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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS.

ALOÑLOeHIJOS;

*m^n wk^
de ALONSO HERMANOS,

m.

yvufc'-la*

r.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815
STGO.
FONO 90681
CASILLA 4640
HAGA LA FELICIDAD DE SUS HIJOS
-

-

PARA ELLOS

TENEMOS EL AGRADO DE OFRE

«•HISTORIETAS BUZ'

CERLES ARTÍCULOS PRÁCTICOS DE
NUESTRA PROPIA FABRICACIÓN.
NIÑOS, del N.? 24 al 29, toperoles có
$ 1 .400
nicos, par
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, par
$ 2.300
MEDIAS FÚTBOL LANA, PARA INFANTILES, en cualquier color,
$ 320
par
PARA JUVENILES, en cualquier color, par
$ 360
PARA ADULTOS; en cualquier color, par
$ 450
PANTALONES FÚTBOL COTTON, negros, azules o blancos, ca
ZAPATOS FÚTBOL PARA

da

$ 240

uno

negros, azules o blancos, c|u. $ 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, clu
$560
MAGALLANES, RANGERS, FERRO, PA

PIEL,

LESTINO, GREENCROSS,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, c|u
$ 650
UNIVERSIDAD CATÓLICA, EVERTON, SANTIAGO MORNING,
c|u
$ 720
MAGALLANES, RANGERS, FERRO, PALESTINO, G. CROSS,

c|u

$ 740
PELOTAS FÚTBOL CON VÁLVULA tamaño N.» 1, modelo 12
cascos, clu
$ 1.500
Tamaño N.' 2, modelo 12 cascos, c|u
$ 1.700
Tamaño N.' 3, modelo 12 cascos,
$ 1.900
Tamaña N.' 4, modelo 12 cascos,
$ 3.100
Tamaño N.9 5, modelo 12 cascos,
$ 3.250
PELOTAS FÚTBOL "ALONSO ESPECIAL", reglamentarias, mo
delo 18 cascos, c¡u
$ 3.500
"CRACK ALONSO", reglamentarias; modelo 18 cascos, c]u. $4.500

cju
cju

cju

EQUIPOS COMPLETOS PARA NIÑOS DE:
PUESTO DE:

6, 8

Zapatos, Medias, Pantalón, Camiseta y Bolso,
EQUIPOS COMPLETOS PARA NIÑOS DE 12, 14

y 10

el

años; COM

juego $ 2.850

y 16

años, COM

PUESTO DE:

Zapatos, Medías, Pantalón,
el l'uego

Camiseta y

Bolso,
$ 3,210

TACA TACA

"OFICIAL", SIN FICHERO, TA
MAÑO ESPECIAL PARA LA CASA.cju. $ 25.000

ÚNICOS FABRICANTES
DESPACHOS A PROVINCIA CONTRA
REEMBOLSO

H é*k
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815.
CASILLA 4640
TELEFONO 90681
SANTIAGO
-

-

DOS SERIES POR AUDICIÓN : Todos los lu
las 7 de la tarde
da
SANTIAGO, y a las 7.30 por C. B. 118 RA
DIO CRISTÓBAL COLON, de VALPA
nes, miércoles y

viernes,

por C. B. 114 RADIO

RAÍSO.

a

CORPORACIÓN,

ha

MpSTÁDIÓ"
*J

abogado incesantemente

por el gran gimnasio techado,
imperiosa- del deporte nacional..
una
solo,
campaña Que íue acogidaOrlando Latorre, quien consiguió concretar
la idea asociando voluntades de dirigentes, parlamentarios, periodistas, ar
quitectos e ingenieros que, en reuniones sucesivas,' llegaron a la cóníecdón
de planos y maquetas, aparte de delinear la iniciativa. Desgraciadamente
se tropezó, ayer cómo hoy, con el {mandamiento pata
'proseguir la acción,
obtenidos los terrenos en el centro del Parque Cousiho, y la campaña pet'
dio a su líder una vea; que el Ministro Latorre dejó fie serlo.
Ahora, hace algunas semanas, ha partido de la Federación de Basquetbol
una tentativa para reanimar la campaña. Muy plausible esta acción si ae
llega a concretar en algo práctico para empujar lo que está detenido. Es:
de desear que todo no pase más allá de buenos propósitos y que grupos*
de dirigentes empecinados aparezcan decididos a superar los incomréníen~'
tes, que son muchos. Hay gente en el Gobierno y en el Parlamento dis
puesta a cooperar, pero mientras no se tenga el proyecto de financiación,
claro y hacedero, que evite la tramitación demorosa, será difícil llegar a

convencido de que

■6
Mi

es

ana

Hace tres anos, virtualmente
por el Ministro de gobierno,

necesidad

sostuvo

Se sabe que habrá que vencer resistencias mayores y que no
siempre Cuando se trate del deporte se logra la unanimidad para conse
guir dineros, a base de nuevos impuestos o de medios extraordinarios. El
costo del 'gran estadio techado, por el cual se lucha, ha subido enorme-,
mente de los primeros cálcalos.
Felizmente este año. que se extingue no ha sido del todo estéril en la
demanda. Algo más que nada se ha hecho, y para disipar la nube pésitttiata se ha visto crecer un arbusto más pequeño en ves del árbol frondoso
esperado.- Un sorbo para apagar la sed. Es el proyecto, desde, luego de
menor volumen, que se miró con' displicencia, pero que siguió adelante
gracias, a la voluntad de un hombre, que fue más, práctico y visionario,
todos estamos con el gran estadio techado, pero pasarán
y que' se dijo;
varios años antes de llegar a su realidad y mientras tanto el deporte que
necesita de techo seguirá viviendo shi poder desarrollarse y expandirse!
■Luchemos por este más pequeño, que -servirá mucho ahora y también des
pués cuando issté el mayor".
'■■■■
Así, hace poco, pudo verse cómo el Director de Deportes, general Ducaud,
mostró lo que ha adelantado en la reconstrucción del Estadio Chile, .que,
en la vía populosa de la Alameda de las Delicias, ya tiene levantado los'
la meta.

'

cimientos para un gimnasio con capacidad de ocho mil personas y que, a
la vez, servirá de hotel y restaurante para deportistas concentrados. Aho¿\
ra puede apreciarse que será una joya vab'osa para la- necesidad señalada.
Así, 1955: se irá dejando esta esperanza en camino de ser realidad pronta^.
,

mientras

VWtaclén A im|i. y I
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Depósito Legal

se

continúa

en

la batalla por la construcción mayor tan

soñada.,,

60. Subscripciones: un año,
RECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: $
vía certificada: Anual: $ flS% 2.960; seis meses, $ 1.500. Recargo por
Anual: TJSS 7,80. Semes
Semestral: $ 386. Subscripciones en el extranjero:
Anual: US? 0,20. Semestral:
tral- US$ 3,90. Recargo por Vía certificada:
Avda. Santa María 0108, 3er. piso,
TJSS 0,10 Dirección y Administración:
revista la distribuye en todo el país y el
casilla 3954, Fono 392116. Esta
exclusivamente la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.
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desgarbado,
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DESDE U BITURB

alejado

boxísticos. Pero había
una

astucia

totalmente
en él una

de

los

rara

cánones

inteligencia,

combativa

asombraba.

que, realmente,
su estatura, su guardia invertida.
los defectos resultaban virtudes.
Podía haber llegado muy arriba en el boxeo. Tenía
mucho que aprender; pero era joven y poseía una
habilidad natural. Captaba lo que se le decía.

Sabía aprovechar

En él

Modesto, sus triunfos nunca lo envanecieron ni le
dieron importancia. Era campeón y seguía sabiéndo
se novicio. Si recibía algún elogio, se sentía orgu
lloso y agradecido. Fue corta su trayectoria en el
pugilismo amateur, demasiado corta.
La vida tiene sus contratiempos, sus sorpresas y
sus

contrasentidos.

alegre
sar

y

la
der
cabeza.
Buen
mu
Nechacho.
morino Escalo
na. Una noche, en el Caupolicán, me lo llevó Man
ilo Fantini hasta mi asiento de ring-side.
Este es
le dijo.
Me saludó, sonrió, agradeció un párrafo mío y volvió
a los camarines. Deseaba simplemente eso: Conocer
me. Saber quién era el que había escrito algo amable
sobre él. Es que, campeón y todo, pocas veces escu
chó frases cordiales. Mala suerte la suya. Quién va a
saber lo que le sucedió, el conflicto en que se encon
tró antes de tomar esa decisión trágica e inespera
da. Los designios del destino suelen ser desconcer
tantes, la reacción humana es tan extraña a ve
ces. No queda más que lamentarlo. Era un mu
chacho que comenzaba apenas a vivir, un bo
xeador que estaba iniciando su vida deporti
es
triste que haya terminado así.
va, y
PANCHO ALSINA,

Parecía

ser

un

muchacho

despreocupado; jamás se iba a pen
un problema sentimental lo hiciera

que

OJALA que es
año los diri
de
la
gentes
Central no se
olviden de 'con
gelar la tercera
rueda.

—

—

te

-

mentada
He"?

1956 ES año olímpico.

preparando
terpolistas.

yan

LA
transfe
rencia de "Cuacuá" Hormaza
bal ¿también ca
yó en la congela-

con

Que se
tiempo los

"enfermedad

Newcas-

va
wa-

A LOS nadadores hay que recor
darles que deben aprender el estilo
delfín del principio.

EN Quillota, Enrique Sorrel apren
dió por qué a los cheques sin fondo
los llaman "chirimoyos".

ción?
SE abrazaron un hincho de Pales
tino y otro de la Católica.
Que este año sea tan próspero
como el anterior
dijo el dé la UC.
No puedo desearle lo mismo
contestó el del campeón.
—

—

—

CACHUPÍN

COMENTA Rin
cón Neutral lo que
les sucedió el año
pasado a los mejo
res pesos gallos del
mundo: a uno le pe

ro

bledo

es

que el de los Ro

por

su

gran actua

ción en pro del de
porte acuático. En
realidad, si se pone
a nadar, los gana a
todos.

díbula.
El cuarto debe
haber sido hincha
de la Católica.

los Ro
la tan

un
ra

LA "U" premió a
Isaac
Froimovich,

balazo, el
garon
otro sufrió un acci
dente automovilísti
co y al tercero le
fracturaron la man

¿ESA de

NUNCA hubo
cansancio más

bledo.

un

Robledo
JORGE
se excusó de actuar
el Sudamerica
en
no, porque necesi
taba descansar. Y
cree que el mejor
descanso sería ju
gar por Green Cross
en la jira a Europa.

—

COMIERON tan
seleccionados

to los
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r/EA/£¿4 C(/ífí4->

¿QWEA/¿4mATCHEP? ,^A¿
/El 0/Bt/JAW£J>CtS '^íSSm

en CI Quisco, que
la próxima concen
tración sólo podrá
financiarla el Go
bierno de Estados

Unidos.

ALGUIEN

dijo

que Coló Coló, para
este año, ya tenía

copada

la cuota de

dos

extranjeros:

George

y Ted.

Cuando más se les precisa,
vuelven a empuñar el timón
los viejos tercios de Universi
dad Católica.

fTffiNIA que

ser

tima fiesta estudian

así.

til

J-

Volvieron porque
cerca
de
sintieron
llamado incon
ese
de

las

barcas

en

una

peligro. Y lo hicie
ren
espontáneamen
te, en el momento
preciso, cuando se

pretenden

ahora,

mismos.

Estaban

con

su

experiencia

,.,

alejados. Satisfechos del deber cumplido.

_

Co

contemplar una obra que en
padres que'
gendraron y pulieron desde los primeros pasos. Así estase sientan

a

El tiempo les dio un
no será posible. La
no
les afectó en nada.
vida
incontenible evolución de la
Los años pasaron sin que vieran apagarse su encendido
menos aún perder
amor
por unos colores idolatrados, ni
el temple natural de los seres de hondo contenido espiri
tual y humano. Con más canas que antes, siguen siendo
mismos del 37 o del 49, los que transformaron una ín

i,an. Retirados,
liien

pero

institución con
de
socios.

ramas
y
amplias
equipos
prolíferas,

entonces, reencontrarlo por el cami
Por eso se les llamo, y por
no perdido. Es dura la tarea.
no hubiesen
e«o han vuelto precisamente. De lo contrario,
fé
dicho presente con; toda la energía de sus voluntades
no sor
rreas y siempre jóvenes. Emociona.su gesto, pero
cosa de Enrique Casorzo,
otra
No
esperarse
podía
prende
o
Osear Alvarez, Alberto Croquevielle, Harry Rahausen,
es
parte de sus
Alejandro Duque. Universidad Católica
Su
vidas, y. como tal, no pueden desentenderse de ella.
cariño por esa cruz y esa franja va más allá de una mís
tica una quimera o un sueño de juventud. Para todos ha
ellos
sido mucho más todavía. Ha sido parte integral de

mo

espectáculo

millares

En
necesitaba.
les
„„„,.
son caracte
estos meses de receso, los actos eleccionarios
mantienen sus
o
renuevan
rísticos. Todas las tiendas
hecho tiene importan
planteles directivos. En algunas, el inadvertido. Universi
cia. En otras, pasa poco menos que
de ver sellada su
días
hacerlo
después
dad Católica debió
la designación
suerte en el fútbol nuestro, y, lógicamente,
una
no fue
elección,
mas,
fue
una
de sus timoneles no
urnas Por
asamblea de rutina, ni una simple cita con las
retorno
simbólico
un
su contenido y significado constituyó
de un entu
a las filas de quienes hicieron precisamente
clu-b
un
siasta y bullanguero conglomerado estudiantil,
robustez institucio
le
Ellos
otorgaron
grande y respetado.

nal deportiva, y ellos
V el mismo fervor de

un

modesta representa
ción universitaria en

fundible y angustio
so

en

los
que
nacional,
una
a
convirtieron

no

olvidados.

ganado puesto de honor, pero esto

campeones

y

valores

en todas sus actividades.
Por eso alegra.
sorprende el que hayan vuelto.
En la dura contingencia del momento, la actitud de
Universidad Católica ha sido elogiada sin reticencias. La
hidalguía de sus defensores, la serenidad de sus timoneles
y la abnegación tremenda de sus parciales, al hacer frente
al infortunio con la canción a flor de labios, encontraron
también debido eco en las viejas huestes directivas, en los
rincones más apartados del país, en todas partes. A diario
llegan cartas y telegramas de adhesión, ofrecimientos de
cuotas extraordinarias, palabras de estímulo y compren
sión. La tarea es dura
lo repetimos
pero si Universi
dad Católica mantiene el compás exhibido justamente en
los instantes críticos en que sus hombres pudieron verse
traicionados por el lógico descontrol de un desencanto,
estamos ciertos de que esta nueva meta que se han impuesto
se verá cumplida con la misma entereza y fortuna de las

internacionales
pero

no

—

—

,

anteriores.

v

Por de pronto, ya han sido tomadas algunas medidas
que denotan tacto y experiencia. Por eso decimos que se
observan tino y control en los instantes más peligrosos, co
mo son los provocados por el nerviosismo capaz de deslin
dar en desesperación. Se espera mucho de ellos, porque
conocen el terreno que pisan, y ya han demostrado que
valen. Además, y quizás si ésta sea la razón de más peso,

porque lucharán por una causa que ha sido razón de sus
vidas en los anos más hermosos de la existencia.
Pocas veces hablamos de dirigentes. Pero el ejemplo
ofrecido por ios viejos tercios de Universidad Católica no
podía pasar inadvertido. En la actitud de Alvarez, Casor
está condensado el
zo, Rahausen, Croquevielle y Duque
momento de una de nuestras instituciones más preciadas
verdadero
amor
el
al
curtidas por
Son
frentes
y
deporte.
muchos soles y muchos vientos que se alzan al cielo con fe
en

el

porvenir.
JUMAR.

diestro, sobrio, muy
completo, Carlos Orlandelli
fue astro indiscutido del fút
bol profesional chileno de
Insider

tantos, vino
temporada y se
siempre. Lo ga

de

uno

ESpor

una

quedó

para

naron

en

definitiva Santia

1942 al 49. Ya demostraba las

go, el movimiento de la ca
lle Ahumada y un café de
Huérfanos. La charla de to

inquietudes por la didáctica
que lo impulsaron a ser un
entrenador

dos los días con los amigos,
natural
charla de fútbol,
mente. Tanto fue así, que
cada vez que quiso edificar
su futuro en otro lado, inva
riablemente volvió a la que
rencia. Ahora va a Buenos
Aires y se pierde, anda in
tranquilo y desorientado y
opta por regresar mucho an
tes de lo previsto. Para estar
con su madre, tiene que tra
erla, porque allá él dura po
co. Un día creyó que era el
momento de dar por termi
nada su carrera futbolística
de profesional de primera di
visión y se fue al sur con un
negocio instalado, entrenó al
Universitario de Concepción

que le tiraba

con

—

—

.

le voy
anécdota: el 43

Mire,

a

citar

una

día

llegué
desesperado a decirle a don
Jorge Orth
que nos diri
no
gía
que
yo
jugaba
más..., no podía, teniendo
siempre al lado a un hom
un

—

—

que no me daba tiem
po a hacerme de la pelota.
Con esa manera paternal que
tenía don Jorge, me golpeó
el hombro y me dijo: "Mira,
bre

ha

Carlitos,

las selecciones regiona
les; pero antes de los dos
años, ya estaba en la me-

trónoli,

que su época fue la
aclara de entrada el
entrenador
magallanico
creen

mejor

l

a

y

de

competente

reconocida autoridad.

empezado

Es el primero
mesa

en

que

una

llegar a la
luego se reuni
en

rán los amables contertulios

su

de

bullicio, con los amigos, con
fútbol. Más tarde tuvo
una aventura comercial en
Ecuador, que terminó mal;

siempre.

Orlandelli

el

en

La

el

de
Paulo

"peña"
Sao

garzón que se ha
especializado en atender fut
tiene

tan mal, que por poco le
cuesta la vida. Apenas estu
vo en condiciones de tomar
una determinación, puso los

gjggj
"

¡$

un

bolistas; asegura que en Turín era el garzón de los malogrados jugadores del Torino...

vez en Chile,
el alero tibio y querendón, par
olvidar sus desventuras.
Vino por una temporada y ya lleva quince años. Echó
raíces sentimentales, que han podido más que la inesta
bilidad económica, que la inseguridad que siempre lo tiene
preocupado, amenazando con arrancarlo de nuevo de su
ambiente de lo que le gusta y de lo que quiere. Una tarde
de 1941, fueron a sacarlo del barco en que llegaba con
el Wanderers viajero para que jugara en Magallanes. Y
sellaron su destino. Chile, o mejor dicho Santiago, iba a
ser su puerto definitivo. Echó el ancla.
nueva era del fútbol, es la era del físico, de la velocidad;
Llegó al cuadro en que jugaba sus últimos partidos
no te
"Cotrotro" Córdova, al Magallanes de Pasache, Castillo y
preocupes, también vas a poder hacer cosas muy
Lübatón, de "Chorero" Avendaño y del "Huaso" Barrera,
bonitas, pero tendrás que trabajar mucho, tendrás que por
cuando éste todavía andaba deambulando por la delan
tarte bien, entrenar más que nunca.... tendrás que llegar
tú antes a la pelota que ese hombre que te persigue y lu
tera buscando un puesto que iba a estar en la defensa. El
mismo recomendó más tarde a los compañeros con quienes
char con él hasta que lo superes; los jugadores más hábi
les seguirán siendo los mejores
iba a formar uno de los ataques más celebrados del team
ándate tranquilo"
del
albiceleste y
fútbol profesional nuestro, Martin, Fandi"Fue la Biblia para mí; desde ese día hice una vida de
ño. De Blassi, Orlandelli, Contreras. Jugó, prácticamente,
anacoreta, entrené diariamente, me preparé, no para ha
con algunos paréntesis, hasta 1949
cer dos o tres cosas buenas en 90 minutos, sino
en el Magallanes:
Sa
para ju
lamanca. Valdés, Méndez. Orlandelli y Hurtado. Es decir,
gar todo el partido, para cansar al defensa. Hasta enton
es hombre de dos épocas del fútbol chileno; dentro de ellas
ces, Pancho Hormazábal, por ejemplo, me había parecido
fue de todo: jugador, hincha, de los tablones y entrenador;
insuperable, lo veía en todas partes. Después de las pala
tuvo la ventaja de haberlo perdido de vista dos veces, pubras de Orth, no me pareció tanto; incluso, el propio gran
diendo así mirarlo con mejor perspectiva y con mejores
defensa de Coló Coló, en una entrevista que le hicieron
elementos de juicio para la comparación.
por aquellos días, tuvo la gentileza de decir que Orlandelli
Carlos Orlandelli era el insider izquierdo de Magalla
le era el hombre más difícil de marcar, que no lo encon
traba en ninguna parte
era, al mismo tiempo, el director
Es que yo había empezado a
nes, pero virtualmente
técnico desde la cancha misma, porque
progresar al ritmo de esa nueva era
tuvo
autoridad
le
Orth
me había revelado. Modestia
y
siempre
porque
que
gustó esta parte del fútbol, lo didác
Carlos
de aparte, creo que vine a Chile siendo un
al
término
de
un
cam
él.
Justo
buen jugador, pero ni la mitad de lo
tico de
bueno que llegué a ser después... ¿Ve
peonato y en vísperas de confrontacio
dos
e invariable
nes internacionales, nos pareció inte
usted?, le he contado esta anécdota pa
ra
ilustrarle mi criterio sobre la evo
resante tener una charla con un hom
dor del íútbol
está en
lución del fútbol chileno. Para jugar
bre que posee una visión panorámica
di
en
desde
tanto
ángulo
tan completa y
él, hubo que mejorar mucho. Quie
para
re
decir entonces
ferente del fútbol chileno.
que el fútbol me
Yo no soy de los "veteranos*' que
joró. Eso sí. creo que el común de la

cjos otra

....

...

Orlandelli, jugador

épocas

segui

chileno,

privilegiada

—

posición

.

.

.

bien esa mejoría; se
otro fútbol sin cap
consistió su alza. Por eso
es frecuente oir decir que "se sacrifi
có la belleza por la velocidad". No es
toy de acuerdo. Lo que ocurre es que
antes el espectador asistía ai largo

gente

apreció

no

acostumbró
tar en qué

a

ver

Algún día será entrenador de
la selección chilena y podrá
pagar una deuda de gratitud;
entre tanto analiza

ción actual y

proceso de una jugada hermosa, que
por hacerse lentamente, le permitía
captarla en todos sus matices, sin mucho esfuerzo; ahora
esa misma jugada se la dan tan rápidamente, que queda
de ella la fugaz visión de un aerolito. Mire, es el caso de
ese "Cadillac" que baja ahí, por Maclver, viene lentamen
te y vamos a admirarlo hasta en sus detalles; si viniera a

cien kilómetros por hora, no tendríamos tiempo de apre
ciarlo bien, y el "Cadillac" sería el mismo... Cuando hay
mejor preparación física, más cantidad de jugadores, me
jor organización, más preocupación, hay progreso. Y esto
no puede discutirse en el fútbol
chileno. Al lado de esto,
creo sí, que individualmente el jugador
actual es menos
completo que el de antes, lo que tiene fácil explicación.
Ahora no hay tiempo de aprender mucho. Esta nueva era
trajo junto con sus indiscutibles progresos otro criterio
en la formación de los jugadores. A Rocky Marciano le
basta con pegar como muía y resistir lo que le den, para ser
Campeón del Mundo, y nadie ha pretendido hacer de él,
además, un boxeador completo. Esto mismo sucede en el
futbolista de hoy. Ahí tiene usted a Ramiro Cortés, gran
marcador, ágil, pleno de colorido, intuitivo y cerebral, pe
ro con un apoyo pésimo. Son tan superiores sus
cualidades,
que muchas veces ni se advierte este vacío, tanto más im
portante por el puesto que ocupa, justamente, "half de
Manuel Alvarez, crack indiscutible, cancerbero
apoyo".
implacable del mejor puntero que le pongan, tiene un saque
cortísimo... Andrés Prieto, para mí uno de los valores más
notables que ha producido el fútbol chileno, como estaba pa
ra el Panamericano, no
aprendió nunca a cabecear... En
fin, son muchísimos los casos que apoyan mi idea: la cali.

.

a

la selec

mejores jugadores de Monte
video, Buenos Aires o Río de Janeiro,
pero éstos son más completos".
Ese espíritu didáctico que lo distin
el de los

jugador, fue el
a prolongar su

en sus tiempos de
antecedente que lo llevó

guió

contacto

con

el fútbol

dirección

la

en

éxito

Concep
ción, en Guayaquil y en el equipo de
Maga 'lañes. Con los albicelestes, sin te
ner nunca cuadro, hizo siempre campañas muy buenas. La
base de su trabajo está en sus propios conceptos. Es un en
trenador que empieza por el abecedario y que por eso se
siente a gusto trabajando con jugadores noveles, que es
tán todavía a tiempo de aprender bien los fundamentos.
Per eso, el fútbol "cadete" será tema principal de cualquier
charla que se sostenga con Carlos Orlandelli. Esta vez se
entrelazó el tópico con la nacionalización de nuestro fútbol.

sus

problemas.

buen

técnica. Tuvo

en

Creo que se ha invertido el orden de los aconteci
mientos. Está muy bien que las autoridades propendan a
la chilenlzación del fútbol; es una medida de legítima de
—

fensa, cuyos beneficios y necesidad, nadie puede discutir;
pero pensemos bien en el asunto, pongámonos una mano
en el corazón y veamos,
¿están preparados los clubes lo
cales para prescindir de sus jugadores extranjeros? ¿Qué
hicieron con sus divisiones inferiores desde que se aprobó
la rebaja a dos elementos por equipo, hace dos años?
Es triste, pero debemos reconocer que no se hizo nada o
en el mejor de los casos se hizo muy poco. Puedo asegu
rarle, que en mi club no hay un solo valor de abajo que
pueda entrar a reemplazar a Pellegrino, Claudio Gonzá
lez, Barrionuevo, Scliar o Dunivicher. Y esto no ha sido
responsabilidad mía. Magallanes, como la mayoría de los
no se los ha procurado
clubes, no tiene medios
para
hacer frente a este problema. Tendrá que entrar a com
prar jugadores hechos, y me parece que ése no es el obje
tivo que persigue la nacionalización, ¿verdad?...
Había
muchas cosas que hacer antes de adoptar una medida tan
tener
canchas para hacer jugado
trascendental; primero,
res; actualmente, salvo dos o tres que tienen campos pro
pios, los demás arriendan por dos veces a la semana. ., us
ted está en lo mejor entrenando y vienen a sacarlo, por
que se cumplió la hora y tiene que entrar otro arrendata
rio.
El entrenador debiera acomodarse a las posibilidades
horarias de los chicos; ahora la vida es difícil, y los niños
empiezan a trabajar muy temprano, tienen obligaciones
muy serias, no es cuestión de irse a hacer fútbol justamen
te a las horas que el club dispone de la cancha que le arren
daron
Si usted no tiene lo fundamental, no puede pre
tender tener jugadores, y si no tiene jugadores, no puede
cerrarles a las Instituciones las fuentes de donde aquéllos
provienen; me consta que se hacen algunos esfuerzos por
mejorar la calidad humana, con miras a aprovecharla al
gún día; llas colonias veraniegas son algo, como es algo lo
que se hace en Magallanes, que los días de partidos se les
lleva a los niños damajuanas de leche y sandwiches, que se
les hace revisar por los médicos y se trata de procurarles
mejores condiciones de vida. Pero no basta, porque no se les
proporcionan los medios para perfeccionar sus condiciones
.

.

—

.

—

.

.

.

...

futbolísticas naturales, que son muy buenas. Sí, mi amigo,
me parece que hubo precipitación en la medida de limitar
el número de jugadores extranjeros; se producirá un fenó
meno de carácter económico bastante difícil
para los clu
bes; habrá mucha demanda de jugadores nacionales, y po
ca
oferta, esto encarecerá terriblemente el mercado. Va
a

ver

usted hasta dónde

flación,
Una

vez

se

para irse al
ternacional

despidió
Sur,

en

de Magallanes,
un match in

en
que los albicelestes
se reforzaron con Reubén y Hernán
Fernández. No duró mucho en pro
vincia; lo arrastraron Santiago y el

fútbol.
dad individual si que hubo que sa
crificarla al imperio de las circuns
tancias. Es claro que hablo de la.
calidad del astro, porque el standard
general también mejoró mucho. Lo
acabamos de ver juntos en Temuco...
Mire, yo creo que ésa es la
diferencia que está separando toda
vía al fútbol chileno del fútbol del
Atlántico. Seguramente que ni ar
gentinos ni uruguayos tengan un
back-winger tan certero como Alva
rez, pero cualquiera de ellos es más
completo; el sentido de fútbol de

Sergio Esplnoza, de Hormazábal. de
Meléndez, de José Valdés, es en el
peor

de

los

casos

tan bueno

como

en

una

plaza

llegará la in
que los pocos

en

valores que hay se los
El orden natural
era,

pelear.

van

a

a

mi

.

.

modesto

juicio, producir primero los jugadores
y crear, en seguida, las oportunidades
para los mejores, prescindiendo, si quie
re, totalmente del elemento extranje
Yo confío en que Chile tiene ma
teria prima para proceder así
algún día,
pero cuando se siga el orden natural
de las cosas, cuando las escuelas de
fútbol no sean creaciones de alta
polí
tica y demagogia deportiva, sino
ro.

.

.

ge-

nuinas intenciones de crear, de traba
jar por el futuro, cuando los chicos
tengan cancha y maestros con autén
tica vocación pedagógica, cuando no
sean cargas
para los clubes, sino los

regalones

.

.

.

(Sigue

a

la vuelta)

Fue capitán de Magallanes en base a
su recia
personalidad y a sus aptitu
des de conductor fuera
y dentro de la
cancha. Está en el grabado con ocasión
de una jira a
del Aucas, de

Ecuador,

con

Guayaquil.

el

capitán

ASA OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos
TRAJES DE

un

novedoso surtido

BAÑO,

fA

en:

para damas y caballeros.

ARTÍCULOS PARA PESCAR, de la firma norteamericana
South Bend Bait Co.
ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN GENERAL

Despachamos reembolsos

CASA

a

provincias.
Víllagra

OLÍMPICA
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debo dar fe de las desastrosas
mi equipo. Económicamente, no
ficado el alivio que

con

se

buscaba,

tivamente

ningún

depor

y

-

Santiago

valor

La;

realmente

consecuencias que hizo
me

parece que haya

en

signi

MALETERÍA

tuvi

no

objeto.

clasificaciones secun
darias dejan de tener
de

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

portivo en un cam
peonato de estas ca
racterísticas; en esa

Vmka,

tercera
pasar

rueda podía
cualquiera co

lo

único que se
obtuvo fue el desgas
te de un contingente
que había que tener
fresco para los cam
peonatos internacio
Yo
sé
nales.
que
sa;

todavía

afuera
cree

mucho

en

no se

el fút

bol chileno;

por eso
lo esperan para com
probar que la razón
Yo
la tienen ellos.

DE NUEVO EN FARMACIAS Y PERFUMERÍAS

entiendo que

LA

VUELTA

Se recordará que el nombre de Orlandelli "sonó" como
posible entrenador de la selección chilena que irá a
Montevideo y a México. Hablamos de esto, y en relación
con
ello, de la propia selección nacional. "No alcancé a
entusiasmarme con la perspectiva; creo que no era trabajo
para un entrenador relativamente nuevo, para un profe
sional que necesita acreditarse. Confieso que mi ilusión
más apreciada es tener algún día esa oportunidad, como un
medio de pagar lo mucho que le debo a Chile; lo haré
con el cariño que se pone en las cosas
que más importa
realizar bien; por eso, las circunstancias actuales no eran
favorables y me apresuré a declinar el honor que se me
hacía. Este es un campeonato sumamente difícil, en el
que
Chile puede perfectamente, estando tan bien como en to
dos los últimos torneos, bajar su ubicación en el escalafón
sudamericano unos cuantos peldaños. La competencia es
brava y tenemos que reconocer que el team chileno no va
en las mejores condiciones. Se les exigió mucho a los
juel de

LA

un

se

chileno

leccionadlo

DE

López Lfda.

y

Teléf. 81642

jugadores durante el año. Francamente, no me explico
qué se persiguió con esa tercera rueda; como entrenador,

4m PEINADO

VIENE

—

obligación de
en las
mejores
condiciones posibles
tiene
salir

.

convencer

para

escéptico,

tanto

siempre
cansado

y

con

precipi

nico

de la selección
para sentir que, ver
daderamente, he he
cho algo por Chile;
pero sólo será cuan
do
pueda trabajar
como
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Más de sesenta at'eíos largaron en el
punto de partida del Cireuilo Uruguay, la noche de Año Nuevo, de los cuales sólo 35
cumplieron los siete kilómetros 200 metros del recorrido. Públi
co numeroso siguió la
prueba en la Gran Avenida de la Comuna
San Miguel.

escogi

VINIERON
dos
atletas
provincias,
fueron los
raron

la

de

éstos
y
que apu

carrera,

no

sólo para ser rivales
temidos de los cracks

Fondistas de provincias se
adueñaron de la prueba pe
destre que se corre en noche
de Año Nuevo. El lotino
Silva, vencedor.

la
capital, sino
también para supe
y adueñarse del recorrido, de la victoria y de los
premios importantes que estaban en disputa. Sirvió este
"Circuito Uruguay" para apreciar las promisorias condi
ciones de un joven atleta sureño: Juan Silva, de Lota, que
consiguió superar a quien era el valor de más fuste inter
nacional del lote reunido, Alfonso Cornejo, de Green Cross,
que esta vez competía aquí y no en la "Corrida de Sao Sil
vestre", que esa misma noche se desarrollaba en Sao Paulo.
El lotino fue el triunfador de la carrera organizada por
los Clubes Famae y Santos Aybar, la noche de Año Nuevo
en la Gran Avenida, de la comuna San Miguel, como una
copia de la brasileña. En la misma distancia de 7 kilóme
tros 200 ó 300 metros. No fue Juan Silva el único provin
ciano que tuvo destacada actuación; hubo también otros,
como Emilio Zurita, de Talca; Francisco Alien, de Valpa
raíso; Jorge Díaz, de La Serena, y Rolando Sandoval. de
Tomé, clasificados: 3.?, 5.°, 6.° y 9.?, respectivamente. Ma
nuel Salva, del Famae; Ricardo Vidal, de Universidad Ca
tólica, y Luis Moya, del Suplementeros, fueron otros santiaguinos que llegaron entre los diez primeros. Salva fue
de

¥,

rarlos

|M
Los provincianos tuvieron actuación destacada en la carrera,
pues aparte del vencedor: Juan Silva, de Lota, sé clasifica
ron
bien: Zurita, de Talca; Allem, de Valparaíso y Díaz, de
La Serena. El tiempo de Silva fué de 23 minutos 2S segun-

Posee

ganó

condiciones muy promisorias éste fondista sureño que
el Circuito Uruguay. Tomó la punta desde los primeros

momentos y

la

final de Alfonso

mantuvo

hasta la meta, pese

Cornejo.

cuarto.

Alfonso Cornejo, fondista internacional de actuación destaca
da en esta clase de pruebas, era uno de los indicados
para
gcmar, pero el joven corredor de Lota logró llegar a la meta
con diez metros de claró sobre el
santiaguinó.

\i

h

^

"*V

>r

á

a

la arremetida

tarde vino a hacerse
el
Campeonato Libre de Polo.
Cuando se jugó la final, sólo restaban
unas horas de 1955. Desde la cancha se
escuchaban los preparativos para la
cena de Año Nuevo. Durante todo el
torneo imperó ambiente de fiesta, de
Pascua, de alegría. No era el marco
más adecuado para una justa de cali-

DEMASIADO

Jugado

en

momento poco

propicio,

el Cam

peonato Libre de Polo estuvo por debajo de
los progresos vistos durante el resto de la

temporada.

torneo, tomando

handicap determina
do.
Hombres
que
actuaron el año an
terior
(o incluso el

campeonato
(Por BUZO.)

rior)

celente

dad. Y el campeonato no lo fue. Mejor
se jugó en competencias anteriores, es
pecialmente en el Campeonato de Handicap, en el que se vieron partidos her
mosos

por lo reñidos y también por la

actuación de los

su

regularidad

y

sobria eficiencia.

participantes.
como

ex

jugador

del ambiente ge
neral de inseguri
dad, destacó por

En el torneo máximo, en cambio, el
juego se mantuvo en un nivel solamente

hombres que brillaron,

Lalor,

argentino, reforzó
al primer equipo
de la UC, que re
sultó
finalmente
campeón. Dentro

el

argentino

discreto. Hubo
Ernesto Lalor,

chilenos Juan Unzurrunzaga, Pablo Moreno y Jorge
Lyon y el australiano Bob Skeene. Pero faltó cohesión en
los equipos, se vio poco juego asociado y hubo figuras, so
bresalientes en otras temporadas que demostraron encon
trarse por debajo de su mejor forma. El momento no era
propicio para una competencia de tan
ta importancia. El Campeonato Libre,
que normalmente brinda un cuadro ge
los

neral del polo

chileno, esta

vez no

pue

de tomarse como tal.
Una de las conclusiones más evi
dentes que surgen del torneo es la ne
cesidad de crear una federación bien

organizada, con clubes estables y un
anunciado y
calendario previamente
estudiado con criterio deportivo. En la
del polo es
actualidad, el ambiente
demasiado fluido, los equipos cambian
constantemente;

se

improvisan

para un

Juan Unzurrunzaga trata de controlar
una corrida de Bob Skeene, mientras
se esfuerza por entrar en acción Alfon
so Chadwick. El australiano fué el hom
bre más peligroso del cuadro perdedor,

pero la Católica
yor

se

homogeneidad.

impuso por

su ma

ante

cuadro,
otro;
combinaciones
que
resultados se deshacen para
en

aparecen

Ernesto

en

cuenta la convenien
cia
de
un
reunir

un

en

empezaban a rendir buenos
probar otras diferentes.
El club que mejor se ha librado de esa serie de cam
bios demasiado frecuentes es Universidad Católica, que si
gue conservando la sólida base integrada por los hermanos
Este
Zegers, Alfonso Chadwick y Juan Unzurrunzaga.
año. con la incorporación del argentino Lalor y los chilenos
Jorge Lyon, Eduardo Braun y Carlos Gellona, sus dirigen
tes se encontraron con demasiados jugadores en sus manos.
Decidieron entonces dividir sus jugadores en dos equipos de
fuerzas aproximadamente equiparadas. En vez de formar
un primer cuadro imbatible, como pudieron hacerlo, si hu
bieran reunido a Chadwick, Julio Zegers, Lalor y Lyon,
intentaron ocupar los dos primeros puestos del campeonato.
Y casi lo consiguieron. El equipo A derrotó en la semifinal
a San Luis, de Quillota, con relativa facilidad, y el B es
tuvo a punto
de imponerse a Idahue. Cayeron vencidos
sus integrantes, después de tres chuckers complementarios,
sólo debido a la excelente faena del australiano Skeene.
Los encuentros semifinales, además de haber mostrado

Universidad Católica A

se

impuso

en

forma

holgada

y

merecida.
dos cosas: primero, que pueda organizarse una entidad di
rectiva que controle el polo en sus diversos ambientes. No
sólo en el Club San Cristóbal, sino también en las unidades
militares y en las provincias. Una entidad capaz de fo
mentar el establecimiento de clubes permanentes y de or
ganizar competencias regulares; que sea el centro para la
aparición de dirigentes, arbitros y demás funcionarios que

requiere

un

deporte

para

su

vida normal.

Ese es el primer punto. El segundo es la labor que ya
ha comenzado a desarrollar Bob Skeene entre los jugadores
jóvenes. Sus enseñanzas y la fuerza de su ejemplo pueden
hacer surgir una generación capaz de acompañar y eventualmente reemplazar a los astros del momento, que vie
nen dominando el polo chileno desde hace demasiadas tem
poradas,. Ya se empezó a ver el fruto de la presencia de
Skeene en los tórneos secundarios. En el Campeonato Libre
ella no podía influir, porque alli llegan los jugadores con
sagrados, los que pueden afrontar sin desmedro la con
frontación mano a mano con los mejores del país.
Por eso, el torneo que comentamos, aunque de escaso
brillo deportivo, no puede ser calificado de desalentador.

Hubo
en

en

exceso

cambio,

factores que conspiraron

para

contrapesar

esa

(Continúa

Apoyado

por Alfonso Chadwick, Jaime Zegers realiza una
buena corrida durante el encuentro final, en que el cuadro
A de la UC derrotó a Idahue. Marcando estrictamente a
Bob Skeene, los católicos establecieron un dominio sin ate

nuantes sobre

sus

adversarios.

falta de cohesión en los equipos, dejaron en descubierto
otra falla básica que conviene remediar: la escasez de ar
bitros. En vez de los dos jueces que, reglamentariamente,
deben dirigir cada match, hubo uno sólo por encuentro.
Más aún, se debió recurrir a jugadores, participantes en el
campeonato, para que arbitraran los partidos en que no
les tocaba jugar. En general, su desempeño fue correcto,
pero en el calor de la brega, se produjeron incidencias du
rante las cuales les fue enrostrada su calidad de futuros
adversarios. Junto a un grupo de clubes con equipos esta
bles, el polo necesita para temporadas futuras un cuadro
oficial de arbitros encargados de dirigir las competencias
anuales.
Vencieron en las semifinales Universidad Católica A y
el equipo de Idahue, y quedaron, por lo tanto, para dispu
tar el titulo máximo, dos conjuntos que, en el papel, suma
ban una opción parecida. Veintiún goles totalizaba el handicap de los católicos, y 20 el de sus adversarios. Pero las
cifras eran engañosas, porque su distribución era dispa
reja. Mientras que Universidad Católica_salía a jugar con
un 7 (Lalor), un 6 (Chadwick), y dos 4 (Jaime Zegers y
Unzurrunzaga), en el otro cuadro la mitad del handicap
total pertenecía a Bob Skeene, con sus 10 goles, y el resto
correspondía al 4 de Gustavo Larraín, y los 3 de Alberto
y Juan Carlos Echenique. Para la UC. por lo tanto, la
tarea era relativamente sencilla. Si anulaban a Bob Skee
ne, mediante una vigilancia doble y constante, desconyuntaban al equipo rival.
Eso fue lo que hicieron; Chadwick y Lalor se repartie
ron

la

responsabilidad de vigilar

y

estorbar al australiano.

Lo consiguieron a partir del segundo chucker, y entonces
el cuadro católico dominó casi sin contrapeso. Hubo una
reacción de Idahue en el sexto y séptimo chucker, cuando
la cuenta se tornó a ratos estrecha. Pero allí quemó Skee
ne sus últimas energías, y en el período final, la Católica
volvió a distanciarse para triunfar por el holgado score

de

10|5.

considerar que este
No se puede
ya lo dijimos
Campeonato Libre sea un reflejo exacto del momento que
vive el polo chileno. El futuro de ese deporte depende de
—

—

foto, en que Bob Skeene y Juan Unzurrunzaga dispu
tan la pelota, da una idea de la celosa vigilancia a que fue
sometido el astro extranjero durante el encuentro final.
Luchó mucho Skeene, pero hacia el final del partido se
agotó y el resultado quedó de inmediato definido.
La

su

en

impresión
en

contra. Y

desmedrada,
la

<•<■ A NO
NUEVO, vida nueva" reza el
-^*- decir.
"Preocupaciones nuevas"
nosotros. Dejemos a Pales
agreguemos
|
tino celebrando su título de campeón;
a Universidad
Católica
tratando de
descubrir las exactas
razones de su
descenso espectacular y preparándose
para la gran cruzada de su retorno. De
jemos que prosigan tras las bambali
nas las gestiones de
transferencias, los
problemas de contratación de arbitros,
las consecuencias de la reducción de la
cuota de jugadores extranjeros, etc. El
tema del día es el Campeonato Sud
americano de Montevideo, la selección
chilena y su chance en el torneo. Avoquémonos a él. Porque es la preocupa
ción de todos.
Miremos este nuevo torneo y veamos

i

,

¡ lo

que nos promete. Sinceramente, nos
parece oportuno dejar bien en claro
I dos o tres aspectos interesantísimos
que pueden guiar a la
opinión, más
tarde, en la apreciación de los aconteci
mientos que se produzcan allá en el
histórico Estadio' Centenario del Par
que Batle ; Ordóñez. En el papel, al
menos, este Sudamericano se nos pre
senta como el más importante de esta
última década. Por primera vez, desde
que se encontraron en 1945, en San
tiago, concurren las auténticas poten
cias del fútbol sudamericano. Estarán
allí Argentina, actual campeón; Brasil,
el año pasado;
que no vino a Chile
Uruguay, que a favor de su condición i
de local y como resultante del plan
más serio que ha desarrollado en su
preparación en muchos años, adquiere
categoría de primer aspirante al títu
lo fue el
lo; Paraguay, ex campeón
53, en Lima , que tendrá que reaccio
nar necesariamente, después de su rui
doso fracaso en Santiago; Chile, sub-.
campeón, y Perú, sin títulos, pero ple
namente satisfecho de su equipo.
Lo
dicho, las genuinas potencias futbolís
ticas del continente. Y sólo ellas. Esta
vez no hay cuadros chicos, a costa de
los cuales siempre se ganan puntos y
clasificaciones y se descansa. Este es
nada más que un campeonato de gran
des. Durísima responsabilidad entonces.
Lo normal, lo lógico, y lo hacemos
presente para que no se forjen pere
grinas ilusiones, es. que Chile baje en
su clasificación. Nunca ganamos á Ar
gentina y a Brasil, y es cnerdo supo
'

K

la

-

casa

que

Uruguay

nos

presente

en

más dificultades que las que

sus

antecedentes

como

interna-

:lfmM .**■'•

—

—

ner

conf.ania de

su

nos

.

estos últimos años, donde quie
puso
ra que nos encontráramos.
Es cierto que hace tiempo ya no mi
ramos para arriba a nuestros vecinos;
que el último Sudamericano realizado
en Chile y la Copa O'Higgins nos mostraron no abajo sino al lado de los.
grandes equipos del Atlántico. Pero no
debemos olvidar que ahora las condi
ciones son diferentes. Se juega fuera de
casa; nuestro plantel no satisface, si
bien dentro de él hay material pata
hacer un buen equipo, tan bueno como
en

La

i.

notable recuperación que experimentó Carlos

Tello en 1955 lo hace un seleccionado sin discusión. En Montevideo, el insider de Audax Italiano
podrá reeditar lo que alcanzó a hacer en el Pan-

americano de hace

tres

años.
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En el umbral de

un nuevo

tenemos que ubicarnos

en un

Sudamericano,
plaño realista?

(Escribe AVER.)

-y.

-

los últimos que nos han representado;
el estado físico de 'la gente no es
'el más adecuado después de un cam
peonato local absurdamente prolonga
do; que faltan algunas figuras básicas
de otras ocasiones, que otras tuvieron
una temporada gris, y que aún hay al
gunas que en el momento constituyen
verdaderas incógnitas. Todo esto, nece

í que

sariamente nos hace reticentes y mode
rados en las pretensiones. Es oportuno

puntualizar

a

qué

vamos a

Montevideo,

■

cuáles son las
responsabilidades del
fútbol chileno en esta ocasión. Nos pa
rece que
debemos insistir en lo que
hemos escrito muchas veces. En un
concierto de las más grandes potencias,
la clasificación debe ser considerada
secundaria. No vamos a defender en
Uruguay el título de vicecampeones de
Sudamérica, sino la capacidad de un

vicecampeón,
¿Estamos preparados para eso? En
ocasiones, siempre se producen
superaciones muy lógicas, especialmen-

estas

los "veteranos" de muchas bata
ese plantel seleccionado hay
valores elegidos sin consideración a su
estado actual ni a su desempeño de la
temporada, sino a sus antecedentes in
ternacionales. Isaac Carrasco, Manuel
Alvarez, Ramiro Cortes, Jaime Ramí
rez, Rene Meléndez, en este momento
no están en su mejor f orma, pero inspiran esa confianza que emana de sus
antecedentes. Si las lesiones que los
alejaron de las canchas en la compe
tencia oficial han mejorado, si el inte
rés que siempre despiertan en ellos es
tas luchas trascendentales salvan sus
malas rachas de 1955, puede constituir
una columna vertebral sólida y armó
nica, solvente y responsable, que man
tenga esa fisonomía que definió acerta
damente a las últimas selecciones chi
lenas.
¿Pero si no se producen esas supera^
clones? He aquí el más serio problema
del equipo. Hemos dicho que, como
plantel, no satisface. Especialmente en
lo que se refiere a la defensa. Francis
co Nitsche era un suplente
con todas |
las características de titular para cualdecirse
lo mis
; quier momento, ¿Puede
mo de Carlos Espinoza? No hay antecedentes, por muy regulares que hayan
i sido las campañas del correcto arque1
ro de Everton. Entre las incógnitas de ¡
esta selección, está Manuel Alvarez.
Cumplió muy bien en septiembre en
Río de Janeiro y Sao Paulo, pero en su
club, aun cuando estuvo en buenas
condiciones físicas, no satisfizo. Des
pués de la Copa OHiggins jugó muy
poco, pasó lesionado, y vino a re
aparecer en la última fecha, cierto que
con una sola sesión de entrenamiento,
viéndose entonces muy débil. El capi
tán es de los que se ponen fácilmente
a tono con las circunstancias; pero,
para el caso que no 'se pusiera esta vez,
tiene a sus espaldas a Sergio Goity.
El zaguero derecho del campeón fue
uno de los puntos débiles de su equipo
a través de toda la temporada. ¿Puede
confiarse en él, si desertara el capitán? j
Lamentablemente, nos parece que no.
Ha quedado allí, al margen de la selec
ción, el mejor valor del campeonato en
ese puesto. Juan Beltrán, de Unión Es
pañola. Nadie discute a Rodolfo Alte

José Fernández tiene todos los perfiles del internacional;
un
entreoía de juego sólido, de gran espíritu de
lucha,
quien puede confiarse.

es
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La línea media de la selección tiene tres hom
bres fuertes; uno de ellos es Mario Ortiz, de alto
rendimiento en el equipo campeón del 55.

.

Nadie objeta (o designación de Misael
Escuti; en Coló Coló y en la selección
nacional durante la Copa O'Higgins, de
mostró su capacidad de arquero de primerísima

categoría.

y Meléndez forman .nuevamente en el plantel inter
nacional. El. medio zaguero de Unión Española no ha tenido
aún oportunidad de mostrar en la selección lo que sugiere
en su club.

Cubillos

meyda

su puesto de titular, pero siempre estaremos te
miendo una lesión, algún contratiempo del dúctil back-1
centro de Palestino, porque el aurinegro Carmona no nos
parece en condiciones de asumir esa responsabilidad. Exac
tamente lo mismo que en el otro costado de la línea de
backs. Muy bien, Isaac Carrasco, pero muy distante de él

Carlos Huerta. Si se trataba de promover "por elimina
ción" las plazas de suplentes, nos parece que tras Almeyda
tendría que haber estado Arturo Farias, cuyo repunte de
este último año fue visible. Si por las circunstancias, por
falta de tiempo para hacer experimentaciones, nara probar
gente nueva, se recurrió a una base ya conocida, el zague
ro de Coló Coló reunía todos los requisitos
para integrar
esta selección.
tres
hombres
indiscutibles
en
la
línea
media por
Hay
mucho que Cubillos no haya tenido oportunidad todavía
de probar en el campo internacional So que sugiere en sus
partidos de campeonato. Pero nos parece que sólo entre
los tres podrá barajar sus fórmulas el entrenador del se
leccionado, Cortés, Ortiz, Cubillos. Porque Ramón Climent
se nos ocurre
en este grupo
fuera de lugar. Quizás sea
que por verlo sólo muy de tarde en tarde carecemos de
verdadera perspectiva para valorizar al jugador de Rangers.
En cuanto a la delantera, puede haberse producido un
espejismo, un caso de sugestión de última hora en algu
Rene Meléndez ganó esta designación
nas designaciones.
en el último partido del campeonato, luego de una tempo
rada en que estuvo enfermo de gravedad, en que se lesio
nó mucho y en que en otras ocasiones fue excluido de su
equipo por razones técnicas qué luego quedaron debida
mente acreditadas. Manuel Muñoz, por su parte, ganó su
inclusión en la última rueda, cuando les llevaba a los de
más la ventaja de estar entero y de jugarse ya. con pocas

En Montevideo

no

habrá

equipos chicos.

Será lucha de las auténticas potencias fut
bolísticas del continente.

Braulio Musso parece actualmente mucho mejor realizado
que
cuando debutó como internacional en la Copa Pacifico de
1954; ganó la designación para ir a Montevideo con una
temporada oficial muy convincente.

Se puede

armar

un

que adolece de

buen cuadro dentro de

olvidos, incógnitas

y

un plantel
desequilibrios.

qne
preocupaciones, Individualmente debe reconocerse
fracasaron en la selección, pero que siempre quedó
la duda de cómo habría jugado el equipo sin ellos, con hom
bres de más agilidad, con más rapidez, con más visión de
conjunto, que la que le daban los experimentados valores de
Everton y Coló Coló, respectivamente.
nunca

'■■

'
■

■

.

Sin duda, que hay un plantel de ataque que, indivi
dualmente es bueno. Muy bueno, por las alas, lo mejor que
hemos conseguido tener en muchos años, menos bueno en
el sector fundamental, en el trío central. Allí va a estar
el verdadero trabajo del entrenador. Tiene los ingredientes
necesarios para obtener un buen producto, tiene hombres
que puede cambiar de puestos, sin merma de su rendimiento
individual y buscando la mejoría de] conjunto. Tiene hom
bres para jugar el estilo propio y ya bien captado del selec
cionado chileno. La cuestión es que combine bien estos in
gredientes y no se deje llevar por impresiones de última
hora. Con Hormazábal-Tello- Fernández, u Hormazábal-Espinoza-Tello, o de cualquiera otra manera, puede superar
los obstáculos de la improvisación a que se ve obligado por
las circunstancias.
Esta es nuestra selección 1956. Tiene los pecados de
siempre y afronta los problemas de siempre, además de los
que derivan de las condiciones mismas del torneo en que
va a participar. Adolece de ausencias lamentables, no ten
drá tiempo de recuperarse de los esfuerzos que exigid el
campeonato, ni de armarse debidamente con miras al tor
neo sudamericano; tiene demasiadas incógnitas y desequi
librio entre titulares y suplentes para tranquilizar, para
inspirar la confianza que inspiraron otras selecciones mejor trabajadas y mejor revisadas. Ese factor "tiempo", que
siempre atenta contra los buenos propósitos, impidió reali
zar uno de ellos, cual era el de llenar lasi vacantes de los
reservas con esos valores jóvenes que se encumbraron al
primer plano en la última temporada, de experimentar con
ellos, de buscarles acomodo, incluso, en plazas distintas de
las que ocuparon en sus clubes, con miras a un mejor apro
vechamiento en la selección. Recordemos que de la selec
ción que jugó el Mundial, de Brasil, Arturo Farías surgió
como un gran zaguero-centro.
Esta es una selección para salir de apuro, sobre una
base de hombres conocidos y de confianza, pero cuyo ren
dimiento esta vez no puede garantizarse. Hagámonos a la
idea de que vamos a cumplir uno de los compromisos más
difíciles, y que saldremos bien de él con sólo mantenernos
en nuestro standard de juego, con sólo responder a lo que
hacemos en casa todos los sábados y domingos, olvidándo
nos dé la clasificación que hemos tenido últimamente.

,

.

AVER

Gran figura de los últimos seleccionados, Manuel Alvares t
en el momento
una de las incógnitas de] equipo. Tiene una
nueva oportunidad
de demostrar; hasta 'dónde alcanza su in
discutible clase internacional.
■{'■■'
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En la escena están dos figuras básicas del equipo chileno al
Sudamericano: Enrique Hormazábal y Rodolfo Almeyda. El
jugador de Santiago Morning es hombre clave para cualquiera combinación de
ataque.
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"El Cabro" fue

un

campeón

que

llegó a realizarse
plenamente.

no

Por PANCHO ALSINA.

Cuando ya tenia 35 años, Os
valdo Sánchez vino a Chile
a hacer dos peleas. Lo vemos
aquí cambiando golpes con

Sebastián

con

Romanos,

quien empató

en

la

primera

de ellas.
Esta foto pertenece a los pri
años de profesional
meros
"Cabro", y en ella aparece
acompañado de Dionisio Pe

del

ña,

conocido

esos

tiempos

masajista

de

NA noche

U1f policán,

en

el Cau-

viendo

pe

Sergio Salvia, un
compañero, muy hincha
del pupilo de Fernándito, me dijo:
das
cuenta?
¿Te
lear

a

—

la misma derecha
del "Cabro" Sánchez!
¡La derecha del "Ca
bro"! No, no era la mis
ma.
Claro que Salvia

¡Es

tiene
un
pega
duro,
mortero en cada mano.
derecha
Pero
aquella
diferente. El "Ca
era
bro" no se parecía a
Salvia. Había en él una

fría
rena

seguridad, una se
disposición y tenía

tremenda
su

velocidad

en

brazo derecho. Sabía

también. Y su
figura tenía un atracti
vo muy especial sobre el
cuadrilátero. Yo pienso

boxear,

que Osvaldo

ha

sido

uno

de los

pugilistas chilenos mejor

dotados que, desgraciadamente, no pudo realizarse. Le fal
en su peso
tó escenario y era demasiado grande
para
Sudamérica. Recuerdo que, en sus años de esplendor, se
habló mucho de llevarlo fuera, de irse con él a Europa,
donde había plumas a montones. Por esa época reinaba
José Girones
en el Viejo Mundo un español
que tenía
ya 30 años de edad.
le dije yo muchas veces a Sergio Ojeda
si
Mira
pudieras llevártelo a Europa, allá barrería con todos. Ese
Girones, que es campeón del continente, no podría aguan
tar parado frente al derechazo del "Cabro". Y, ganando al
campeón europeo, tendría abiertas las puertas del boxeo
grande en Norteamérica. No tendría que empezar de abajo.
que es lo difícil en los Estados Unidos.
—

—

—

—

,

—

—

—

,

Ojeda comprendía

muy

bien

las

asunto sin solución. ¿De dónde iba

a

cosas.

salir

el

hacer el viaje? Para mayor complicación, Osvaldo contrajo
matrimonio muy joven, cuando era un adolescente, y no
podía tirarse un lance así y dejar aquí a su famüia; Ein
recursos.

EL "CABRO" SÁNCHEZ nunca fue noqueador, cuan
do era aficionado. Lo recuerdo muy bien en sus tiempos
del centro El Tani, del barrio San Diego-Avenida Matta.
Boxeaba bien, con lindo estilo, con un excelente recto iz
quierdo. Pero nada más. No sé cuándo le nació esa dina
mita de la mano derecha. Tal vez influyó mucho en esto
la labor de Fernando Rebolledo, un entrenador de esos
años, que tenía unas ideas muy especiales en la materia.
El hecho es que "Pavlova" le enseñó al "Cabro" ese
recto derecho mortífero y no había pluma capaz de resis
tirlo. Como siempre lo hacían entonces los ases amateurs,
Sánchez debutó como profesional en 10 rounds y con un
hombre consagrado. Con un maestro: Humberto Guzmán.
¡Cómo caían sus rivales! Claro que no era cuestión de
ganar por K. O., como sucede ahora. Es lógico: debutaban
peleando con los de primera fila, no "les hacían carrera",
no
les ponían parvulitos para conseguir victorias fáciles.
Pero los rivales caían: Guzmán, Mery, Celis. Cuitiño, Stern,
Marfurt, Cepeda, Turra, Scharaffia, el "Corcho" Gutiérrez,
Kid Langford y tantos otros. Les llegaba el recto derecho y
se iban a la lona. Al peruano Felipe Trillo no pudo tirarlo
ni una sola vez. Es que Trillo era un maestro en la defen
Un púgil de guardia cerrada, de brazos encogidos, sabio
y canchero, que tenía una larga campaña en Europa y que
fue prevenido a la pelea con Sánchez.
sa.

PERO DABA muchas ventajas en el peso. Recuerdo
que,
más o menos lo que pesa ahora
pesando apenas 56 kilos
Peloduro Lobos (era más espigado, eso sí)
siempre te
nia que combatir con livianos, con hombres de 61 kilos Ha-

Pero era un
dinero para

-14-

—

—

,

Si nuestro pluma noqueadqr hu
biera actuado en Europa, quizá
habría

llegado

a ser

figura

mundial.
El primer adversario que tu
vo Sánchez como profesional
fue Humberto Guzmán. Es el
que está

nota

a

gráfica,

de una
leas.

de

su

lado,

tomada
sus

en

esta

después

últimas pe

Osvaldo Sánchez, en su me
jor momento. Era un mu
chacho delgado y elástico, de
buena estatura para
kilos que pesaba.

go un recuerdo ahora y sólo tropiezo con unos pocos plu
mas, en su carrera. Guzmán, Trillo, Augusto Martens,
Scharaffia, Jacobo Stern y ni uno más. Stern, cuando vi
el mejor pluma de Argentina; Sohiaraáfia,
no a Chile, era

un artista. Se había def e n d i d o maravillosa
mente bien y llegó al
décimo round con des

campeón argentino. Y de Guzmán no hable
su mejor momento, es cierto, ¡ pero
hay que ver lo que fue Humberto Guzmán en el boxeo chi
leno! Luis Marfurt, un liviano italiano que había comba
do con lo mejor de Europa en su categoría y con los más
linajudos hombres de 61 kilos arriba en Argentina, también
íue a la lona, cuando peleó con el "Cabro", la primera vez.
Era delgado, de rostro fino, de músculos largos. Sabía
pararse sobre el ring con prestancia, era elegante y con
tundente. Ya dije que, en la historia del boxeo chileno, ha
sido uno de los púgiles más atractivos. Por su pegada y por
su línea boxística. Un noqueador bien plantado.

ventajas, pero muy en
tero, con muchas reser

igual:
mos.

era

No estaba ya en

ACOSTUMBRABA verlo en los entrenamientos. Una
había estado en descanso, y esa tarde hacía guantes
por primera vez, iniciando su preparación. Se puso unos
verdaderos colchones en las manos y trabajó con Manuel
Celis. ¡Qué poco duró el round! Se pusieron en guardia,
Célis fue hacia adelante y el "Cabro" lanzó su derecha:
se produjo el K. O. Igual que en su pelea con Kid Langford,
en el Reina Victoria. De Luis Vicentini se dijo en los Es
tados Unidos, que era el liviano que pegaba más fuerte en
el mundo. Creo firmemente que de Osvaldo Sánchez tam
bién se habría tenido que decir algo parecido, en peso plu
vez

ma,

aquí desperdició sus mejores
peleando con hombres más pe
fuertes, resistentes y pegadores.
Simón Guerra, Chumingo Osorio, Marfurt, Goliardo PurPero

se

quedó

en

Chile y

años de boxeador. Siempre
sados que él, con livianos
caro.

en

UNA VEZ lo pusieron K. O. Estaba ganando la pelea,
el Hippodrome Circo, pero su rival era Goliardo PurUno de los boxeadores más hábiles que he conocido,

caro.

vas.

Se

había

los 56

venido

guardando, y esperando
la oportunidad. Hasta
que, en la vuelta final,
se le presentó. Fue
un
golpe de notable factu
un
corto
ra,
gancho de
derecha
en
la
punta
exacta del mentón. Ca
yó el "Cabro", fulmina

do, pero

se levantó an
tes de que le contaran
dos segundos. Después
de la tercera caída, se
produjo el K. O. Pero
Sánchez se había levan
tado
inconsciente
las

dos veces.

TODO SE FUE encadenando en la vida deportiva del
"Cabro" Sánchez. Su matrimonio prematuro, la falta de
adversarios de su categoría, todo. No apareció el hombre
que se lo llevara y lo impusiera en el extranjero. El Luis
Bouey que tuvo El Tani, el Abel Bersac de Vicentini. En
Chile no podía ir muy lejos y, más tarde, tuvo la ocurren
cia de irse a Lima. Allá encontró contendores fáciles, le
faltó un buen director técnico y, poco a poco, se fue des
cuidando y perdiendo condiciones. Hasta que se retiró os
curamente. Perteneció a un trío de campeones amateur.s
realmente inolvidables: Fernandito, Osorio y él. De los tres,
solo Fernandito se realizój plenamente y, quién no lo sabe,
con su figura extraordinaria, llenó veinte años del boxeo
chileno. Sin embargo, cuando eran aficionados, nadie po
día decir cuál de los tres era el mejor. Las virtudes de Sán
chez eran distintas. No poseía la inteligencia incompara
ble de Antonio, pero tenía esa condición tan preciada en

(Continúa
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en

la

pág. 24)
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Atardece,
de

y

regresar,

es

al

hora
hotel.
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Huerta, Musso, Sán
chez, Fernández, Cu
billos, Escutí, Climent,
Hormazábal y Tello se
alejan de la playa en
elocuente
amable
y
Como
camaradería.
en citas .anteriores, el
es
nacional
plantel
un
ejemplo de disci
plina y espíritu de

Los

han

niños

que nadie

gozado

más

la presencia de
los cracks en El Quisco. Para
ellos, la visita de la selección

amistad..

con

ha sido un auténtico regalo
de fin de ano. Escuti estam
pa su firma en la pelota de
un rubiecito, que, al parecer,
no
atina a creer todavía en
tan bella realidad. Espinosa,
el otro meta, espera turno pa
ra hacer lo propio. Con ojos
asombrados y apoyado en el

guardián viñamarino, otro pequeñuelo sirve de testigo ofi
cial al acto.

.

.

futbolis
refiera a, los se
leccionados ,
el
reciente
Año Nuevo tuvo un aspecto
singular. Muy pocos pudie
ron
darse
el
tradicional
abrazo como Dios manda, un
abrazo
varonil,
apretado,
cordial, bien palmeteado co
mo lo ordena la clásica cos
tumbre. Las causas vienen

PARA
tas

—

nuestros

me

—

L -'^

MttBM

A pasear se ha dicho. Siempre
es hermosa la
puesta del sol
en
la playa, sobre
todo en
tan buena compañía. Junto a

gentiles esposas, Melén
dez, Tello, Musso y Cortés
rumbean hacía la puerta
prin
cipal del hotel con una ale
gría en fas rostros que ahorra
sus

1
i

todo comentario.

Los seleccionados
gozaron en El Quisco del
veraneo generoso
y alegre que precisaban.
(Comenta JUMAR.)

Ménica Cortés, pequeña y graciosa hijita del crack de Audaz, se transformó
en la regalona de todos. Canta y recita
muy bien. Y

en

cuanto

termina, ella

es

la primera en aplaudirse. Lucho Tirado,
el kinesiólogo Carlos Ruz y los matri
monios Meléndez, Tello y Musso cele

bran

sus

intervenciones, junto

a

Ramiro

y señora.
mente

eso.

Despreocuparse. Terminar

el día cansado, pero sin inquietudes ni
sobresaltos. Con los nervios en orden
para dormir como un infante. Todos
me dijeron lo mismo. Dormimos como
angelitos... tino se acuesta y no sabe
más de nada. Algo tiene este aire, por
que se hunde la cabeza en la almoha
da y se desentiende de todo. Del reloj,
de la vida, de todo. Y en la selección
hay verdaderos campeones para dor
mir. Auténticos astros del sueño. Uno
de ellos es Tirado. Otro, Meléndez. Y
tampoco Cortés lo hace mal. Eso tiene
este- grupo que irá a Montevideo. El
fútbol con la mágica varita de un ideal
común hace congeniar a los tipos más
diversos y los caracteres más extraños, i
Por diferentes que sean las psiquis, no
tardan en armonizar y coincidir. Mas
que un equipo de fútbol o un plantel

i deportivo,
'•

se

es

conocen

una

familia.

ya de antes y

Casi todos
través de

a

jiras y concentraciones anteriores han
aprendido a comprenderse sus gustos y
acatarse

sus debilidades. La conviven
en una palabra, les ha dado la opor
tunidad de aprender a respetarse.

cia,

Tirado

se

mostraba feliz de la

com

pañía de algunas esposas. Eso dio

al

sabor inconfundiblemente
familiar. Idea espléndida que permitió
a nuestros astros llegar a un entendi
miento total. Ahora no sólo fueron
veraneo

un

Amable encuentro. Hilda Ramos
elegi
da como la Mejor Deportista de 1953
el
lente de Hernán Mo
sorprendida por
rales junto a Climent, Escuti, Sánchez
y Fernández. La tarde calurosa invitaba
en
realidad a un buen baño. José Fer
nández
como buen porteño
se re
veló como un excelente nadador.
—

—

—

de El

Quisco. El ar
diente sol costero los
arrebató y no hay
epidermis

que

resis

ta las caricias del as
tro rey, cuando no se
tiene mucha prácti
ca y se sale de la ca
pital con hambre de
playa. Fue mi primera impresión cuando

Junto al

mar, los defensores chilenos olvi

daron el

ajetreo futbolístico en amistosa
alegre comunidad.

y

(Fotos de Hernán Morales.)

llegué la otra tarde por esos lados a ver a los muchachos.
Parecían jaibas. Pero de un humor sencillamente admirable. Colorados, encen
didos casi en los pómulos y la espalda, pero con el chiste o la sonrisa a flor de
labios. Y es que la playa tiene eso. El verdadero veraneo es ése. Junto al mar,
todas las expresiones de la naturaleza tienen su encanto, y cuando un descanso
ha sido bien ganado, bastan los vaivenes de una simple hamaca para sentirse
en el mejor de los mundos, pero nada comparable al baño en agua salada o un
atardecer con el sol ocultándose vergonzoso en la inmensidad del mar. Acaso,
porque desde pequeñuelos soñamos con el balde y la pala o el fastuoso castillo
construido en la arena. Desde niños
supimos que mar y playa significan ve
Fernández y Escuti disputan una pelota
raneo, y nada más grato entonces ya de
alta, en uno de los tantos y apasionan
grandes que ir a pasar unos días co
mo niños.
tes cotejos de volley-báll que animaron
Fue un acierto llevar a los seleccio
la jornada veraniega de los selecciona
nados a El Quisco por eso. Porque la
dos. Junto a ellos, las muchachas de la
playa cansa momentáneamente, pero
Universidad Técnica, también de vaca
tonifica los nervios y templa los espí
ciones. El fútbol se vio desplazado en el
ritus. Y lo que necesita un hombre fa
recuerdo y en la práctica durante estos
tigado de cualquier actividad es justaalegres días de playa.

—

La

popularidad de Leonel Sánchez es ya cosa indiscutible. Rodeado de niños y mu
chachos, el puntero de la "U" recibe el matinal saludo de sus mejores amigos. Y
es claro, después tuvo que "chutear" un rato con ellos.
.

.

ellos los llamados a robustecer viejas amistades al calor de unos días de solaz,
sino que también sus compañeras hicieron lo- propio. Vi a Meléndez, Musso, Tello
7 Cortés pasear por una avenida de pinos en charla afable con sus señoras.
Confundidos en risas, diálogos y frases de afecto. Cuadro hermoso, que me hizo
pensar en la influencia del fútbol como fuerza emocional y sus inagotables per
files humanos. Es increíble el beneficio social que ha provocado el fútbol en una
serie de familias sencillas y típicamente nuestras. Muchachos venidos de tierras
provincianas, que aquí se han convertido en astros y hombres de bien, a la vez.
El fútbol les proporcionó el premio que merecían sus aptitudes para un deporte
apasionante y tras la popularidad y el bienestar les tendió la mano para lle
varlos por la vida. Allá, a lo lejos, divisé a Ramírez y su joven esposa de la
mano hacia la playa. Están en su segunda luna de miel. Tirado tenía razón.
La idea fue espléndida.
Carlos Espinoza

es

un

enamorado de la música y la lectura.

Digno

caso

Dos generaciones de
punteros
frente a frente. Junto al auto
del recordado "Tigre", Jai
me
Ramírez y Enrique Sorrel departen
amigablemen
te.

Hace quince años, el acla selección !
■

tual puntero de
era un

pequeñuelo

que

aplau-

día a Sorrel en las tribunas.
Ahora es un
digno heredero
de su puesfo.
.

para quienes aún consideran
que el deporte está reñido
con

toda

tual

o

inquietud intelec
artística. TJn buen li

bro, unos cuantos discos y
un receptor son los compa
ñeros de viaje infaltables del
meta de Everton. El llega a
su pieza y enciende el radio
en busca de algún concierto
o melodía agradable. La mú
sica moderna

(Continua

no

en

le interesa
la

pág. 30)

¡

[ i. iexpresara
BASTO
ción pesimista
que se

uno,

1956
Sao

Paulo". La verdad es que el interlocu
tor se encontró solo en su apreciación,
se entró al detalle, ter
como

luego
y
de
minó por doblegarse. "En el peor
los casos, replicó la mayoría, este equi

igual al que lució en Pacaembú, pero nunca inferior".
Se consideró el proceso de prepara
po será

lo que han hecho
hasta la fecha, y basado en ello se hizo
el cálculo sobre lo que podrán rendir.
se
en cuatro meses más, y una vez que
haya cumplido el plan propuesto por
Albert Mainella, entrenador jefe, y sus
ción de la

mayoría;

mana

la

Desde

colaboradores.

de enero, estará

en

segunda se
preparación

1

1

1

lo tanto, rinden
ga y consciente, y, por
más. Sorprendió nuestro equipo del 52,
de igual a
en Buenos Aires, poniéndose
en el es
igual con Argentina y Brasil,
tadio de River Píate, y sorprendió tam
bién el 54, en Pacaembú, con una
campaña destacadísima, pese a ser su
perado en claro puntaje por Brasil, y

la declara
dis

para abrir la
cusión y generar el tema. "Sí, dijo
pienso que el equipo chileno de
será inferior al que actuó el 54, en

1

superara,

se

mayor razón

con

aqui,

en

lógica, porque la gente estará
sometida a un proceso mejor planifi
cado, y porque se ha trabajado más en
casa. Por

ELBA SELAME.

el invierno.
Y se fue

desmenuzando el posible
aleequipo, prueba por prueba, para
a quien representaba
temores
los
jarle
al grupo del pesimismo.

'

CABRERAS de velocidad han

■LAS

en la mayoría
torneos sudamericanos, y esta
terceto joven,
un
vez en 100 v 200, con
1954.
estaremos igual o mejor que en
Fuente y
Krauss, Pérez, Moya, De la
serán los gamos de los cua

sido débiles para Chile
de

los

Kraljevic
les

podrá

se

echar

algunos puntos
En 400

mejor
jar de

metros

en

48

en

mano para ganar
las carreras cortas.

tendremos

un

hombre

Hugo Krauss, que puede ba
segundos y dos de 50 o poco

iguiqueño Carmelo Pena y
Gustavo Ehlers o de Pablo Eitel o Ra
món Sandoval. Ya se verá.
En el medio fondo se presentará un
conjunto más compacto. Puede ser que
Ramón Sandoval ¡no esté en estado de
repetir su récord sudamericano de
menos en el

1.50.9, pero será difícil que pueda ser
En cambio, tendremos dos
hombres que estarán más cerca de él,
en Pablo Eitel, y uno de los penquistas
Chávez y Saavedra o de Waldo San
doval. En 1.500 estarán Eduardo Fontecilla, Guillermo Sola y Saavedra, pa
ra correr en 3.57 ó 3.58.

superado.

ESTAMOS ANOTANDO que en prue
bas de pista se aprecia un nivel mejor
que el de 1954, y tal impresión halaga
dora se confirma con el fondo. En cinco
mil metros se dispondrá de tres corre

intensiva,

es

decir,

proseguirá

lo

que

tienen en el cuerpo el plantel de
preseleccionados designado por la Fe

ya

deración;

en

febrero,

cuentes torneos de

harán

se

"ohallenges"

o

fre

prue

bas controladas, y en marzo, 17 y 18, se
cumplirá el campeonato nacional, en
Santiago. Se procederá luego a una se
lección provisional para llevarlos a una
concentración, que, por primera vez
de Mainella

idea

—

se

—

,,

efectuará

en

Schwager, localidad que, según el en
trenador, es la más apropiada que co
noce en el país, por clima, belleza natu
ral, buena pista y acomodación. Para
je tranquilo y reconfortante. Allá es
tará el equipo chileno de atletismo un
de

par

semanas

hasta

días antes

del

sudamericano de abril.
tú la impresión reducida
dejan los torneos locales o zonales,
con gente que entra a competir con un
adiestramiento incompleto, y, además,
Tienes

—

que

nota la ausencia de una im
portante cuota de consagrados. Por
otra parte, olvidas que el atletismo chi
leno siempre se levanta en los Sud
americanos, y en la mayoría de las oca
donde

en

esos

torneos, ha

sorprendido

rendimiento colectivo superior
al nivel vigente. Por la razón lógica de
ocasión en que nuestros atle
es
la
que
tas

un

se

vea este lote que que
para pensar que ha mejorado un
tanto nuestro fondismo: Jorge Gonzá
lez, de Iquique; Eduardo Fontecilla, Haroldo Gallardo, Manuel Silva y el lotino
José Silva. La mayoría gente joven, que
va en pleno tren de ascenso. Los mis
mos ,para diez mil, agregando a dos ve
teranos internacionales: Raúl Inostroza y Jorge Cornejo. Mainella piensa
que podrá conseguir que en los diez mil
aparezcan dos chilenos capaces de co
rrer en 31 minutos o en menos. En la
media maratón, el panorama no está
claro, pues sólo se ve bien hasta el
momento a José Pérez, pues Germán
Novas, de Concepción, que tanto des
tacó en la media maratón del 18 de
septiembre, no ha mantenido su linea
eficiente, y no da confianza hasta aho

los 15 minutos. Y
da

ra.

Tapia, Inostroza, Cornejo y Mar
serán trabajados para formar el

tínez

se

siones,
con

dores de quince minutos, con Jaime
Correa, Santiago Novas y Guillermo So
la, los tres capaces también de bajar de

someten

a

una

preparación

lar-

Se puede apreciar que el atletis
mo chileno tendrá un
equipo de
iguales o mejores fuerzas que el
del 54.
Nota de DON PAMPA.

■¿mu
equipo

de maratonistas que deberá lu
con adversarios muy
competentes,
Argentina, Uruguay y Brasil. En los

EN EL DECATLÓN?
Ahí estamos a ciegas, y habrá que
esperar el Nacional de selección, que se
hará a fines de enero. A ver si entre
los nuevos salen las cartas que se nece

—¿Y

char
de

tres

mil

metros con
para confiar:

gente

—

obstáculos, hay

Santiago Novas
Guillermo Sola y Carlos Gajardo, aparte de otros especialistas de calidad.

I

sitan; aparecen como postulantes los
penquistas Leighton y Peter, Leonardo
Kistteiner, y dos veteranos ya conoci

EN LAS PRUEBAS de campo, Chile

dos: Hernán Figueroa y Raúl Osorio.
En el equipo femenino, nadie quiso
escarbar. Se ve el panorama muy in
cierto. Sólo los lanzamientos ofrecen
garantías con Erica Troemel, Marlene
Carmen
Pradelia
Ahrens,
Venegas,
Delgado y Eliana Bahamondes. El res
to depende de lo que puedan hacer la

presentará mejor

se

en

que
mos

en

en lanzamientos
saltos. En bala y dardo estare
nivel parecido a los sudameri

anteriores. Bala

canos

es, como siem

prueba más débil, pero se dis
pondrá de un par de competidores que
pre, la

bordeará los 14 metros para que entre
los
de

seis primeros aparezcan nombres
la casa. Pueden ser Hernán Figue-

Leonardo Kistteiner o Fernando
Morales. En jabalina, el abuelo Stendzenieks seguirá siendo nuestra mejor
mano, y el rival escolta de Ricardo Heber, de Argentina, dueño de la prueba.
Stendzenieks estará en sus 64 metros.
y en Fernando Ceballos, de Valparaí
so, tendremos otro jabalinero que nos
roa,

dará puntos.
El disco

es

la

mejor expectativa,

que Hernán Haddad irá dando,

pista

a

compita, más; llegará

dida que

por
me
a

la

condiciones de pasar por sobre

en

entre

los

sudamericano, y
jóvenes estarán Dietrioh Gevert, que
cerca de los 45 metros, y el ariqueño Armin Neverinan completará la
representación.
Ernesto Lagos no parece estar bien,
y es de esperar que repunte para que
pueda quitarles un puesto de avanzada
su

récord

estará

los brasileños. Juan Ruiz deberá em
en pasar el metro 90, para no
quedar muy rezagado. Las posibilida
des chilenas se afirmarán si Carlos Ve
ra llega a su mejor forma; será el in
a

peñarse

dicado para disputar puestos en largo
triple. El penquista Leighton y Hugo
Moya son otros que pasan los siete me
tros en largo. En triple, el penquista
y

porteñita Hyslop

Gustavo

discreta:

ción, Raab

o

Rojas,

de

Concep

jas sí que hay gente para disputar la
con
posibilidades. Pablo Eitel,
Raúl Osorio, Waldo Sandoval, Rubén
de
Valparaíso, Hugo SepúlScheining,
veda y (Evaristo Rivas, estos dos de
Concepción. Todos estarán debajo de
los 57 segundos, y habrá para escoger
final

bien.

postas se podrán formar cuar
capacitados. Para la larga se dis
de los especialistas capacitados

En las

tetos
pone
en

400.

En

velocidad,

es

cuestión

de

equipo con los "potritos"
de que se dispone. Pérez, De la Fuente,
Letelier, Krauss y Moya. Si hay afán
y disciplina, se puede correr en 42 o
en menos. Es posible.
trabajar

un

Se está bien en carreras de pista,
en lanzamientos y bajo
en saltos.

regular

y PARA CERRAR este foro ocasio

Infante.

Y ASI FUE, de prueba en prueba,
anotando los altibajos de nuestro atle
tísmo, y buscando la forma de apunta
lar los vacíos, una buena y otra mala,
como en las vallas: En las altas no hay
falta el
para hacerse ilusiones. Nos
competidor de la talla de Jorn Gevert,
En
las ba
en
actualmente
Inglaterra.

largo y vallas, y

en

Elda Selamé, en 200 metros, y si dos
estrellas de dilatada campaña como
Eliana Gaete y Betty Kretschmer lo
gran recuperar la forma que las hizo
brillar en justas internacionales pasa
das.

y el iquiqueño Standom son
de los que están sobre los catorce. La
garrocha es prueba en que Chile tiene
poco que hacer. Es posible que llegue
con
dos hombres que pasen los tres
metros 70, para tener una figuración

Muñoz

nal, reunido en una mesa cualquiera, se
dijo:
Bien, como parece que nos hemos
en atle
puesto un tanto optimistas
tismo siempre hay que serlo, pero sin
—

—

pasarse al otro lado
y

HERNÁN HADDAD.

repetir

la

—

impresión

,

conviene decir

que

nos

domina.

El atletismo chileno rendirá más que
en los torneos sudamericanos de Bue
nos Aires y Sao Paulo, donde cumplió

halagadora campaña, ahora que puede
quedar en una clasificación más baja
en el puntaje total, si es que los riva
les se han ido más arriba. Todo puede
suceder, mas se supone que Brasil
rendirá menos que en su casa. Argenti
na, por el momento, es una incógnita;
no se puede apreciar si está en menor
pie o en un standard medio de lo que
hizo en su última presentación el 52, en
Buenos Aires. No compitió el 54 en Sao
Paulo.
Es difícil concretar algo a cuatro me
ses de la justa, porque todo está basa
do en cálculos y suposiciones, pero, co
mo está dicho, predomina la evidencia
de que se llegará con un buen equipo.
Mejor que el del 54 en Pacaembú. Y es
to estimula y alienta.
DON PAMPA.

cae por Chile un Sudame
fácil comprender la causa.
Nuestra natación no es fuerte ni atractiva para que
anime y tome papeles importantes en justas interna
cionales, causa conveniente para obtener sedes de
campeonatos. Ahora, en 1956, le ha tocado el turno.
En un mes y medio más, en la piscina municipal de
Viña del
Mar, se reunirán los mejores nadadores de
la América joven, y las noticias son de que a la cita
acudirán casi todos v que, por lo tanto, será el más
concurrido que se ha visto. Retribución justa al pres
tigio de Chile, como país organizador y acogedor.
El Sudamericano de natación y waterpolo que se
aproxima será el tercero que se haga en Chile. Sólo
dos se han cumplido anteriormente en nuestras asmas.

de tarde

MUY
ricano

en

tarde

acuático, y

es

hace bastante tiempo. Revisando
archivos, se recuerdan fechas y
detalles de lo que fueron esas
que cobran actualidad con
del torneo que se viene
encima. Hace tanto tiempo de
esos Sudamericanos, que resuci
tarán en las retinas de quienes
fueron sus espectadores, que no
podrán ver de nuevo a algunas
figuras de aquellas épocas, algu
nos de los que fueron astros des
collantes e inolvidables. Los hubo
de gran porte en ambas ocasio

justas

motivo

nes, pero

Es

histórica. Los

fotografía

una

ganadores de los cien metros es
tilo libre del primer Sudamerica
no efectuado en Chile, en 1929.
Alberto Zorrilla, el astro, aparece
al

centro

Hernán

con

Téllez

Uranga. Téllez fue el mejor

y

na

dador chileno en esa justa, y en
los 100 metros marcó record na

cional, al llegar tercero

ninguno queda todavía

con 1.05.

el agua. Todos, siguiendo el
decurso natural de los años, fue

en

ron

abandonando y ya

no

com

4

de

piten.
Ustedes tienen que recordar a
brillo y por historia. Está todavía en la mente de todos,
un nadador extraorfue
porque
dinario que salió de los cercos
sudamericanos, para ser figura
mundial, el argentino Alberto Zo
rrilla, campeón olímpico en Amsterdam, que vino a Chile para
uno por

¡

maron:

ser

más exactos,

su

cuarteto

for

lo

y Horacio Montero.

|

En
waterpolo, Uruguay fue
campeón invicto, y los resultados
los partidos anotaron las si
guientes cifras: Chile 5, Perú 2;
Argentina 12, Perú 0; Uruguay 3,
Chile 0, y Uruguay 3, Argentina

j j

de

1. El seleccionado nacional actuó
con
Rhoma, Alvayay, Schaub,
Méndez, Heitman, Barisione y

Prado. Todo esto sucedió hace
más de un cuarto de siglo, en la
todavía flamante piscina del Es
tadio Militar de Santiago. El otro

en

Sudamericano

los días del 16 y 17 de marzo de
1929, en la Piscina Militar de
Santiago, que fue inaugurada en
ocasión. Hace nada menos
esa
que 26 años.
Zorrilla casi se gana todas las
pruebas del 1929: los 100 y 400
metros, estilo libre; los 100 me

espalda y, además, punt
equipo ganador de la posta
4 x 50. Los tiempos del "pez" ar
gentino fueron notables para su
época, aun cuando ahora se les

y

Heitman, Téllez, Schuler

<

mostrar la velocidad de su craw:
y nadar como no lo había hecho
nadie antes en aguas sudameri
canas. Alberto Zorrilla fue la fi
gura cumbre del primer campeo
continental
nato
cumplido en

Chile, para

50, Chile entró segundo

x

2.00.6

con

en

Chile

más

es

Washington Guzmán, figura des
collante de nuestra natación du
rante largo tiempo, se constituyó
en el mejor de nuestros valores

el
Sudamericano
segundo
efectuado en el país, el de 1941,

en

Viña

en

del Mar.

tros

del

estime de poca monta: un minu
to ocho décimas, en los 100 me

tros; 5.18, en los 400; 1.17.4, en
los cien, espalda, y 1.57.6. en la

de muchos años, Chile vuelve
escenario de un Sudamericano

Después
a

ser

corta de 4

x

piscina que será engala
idéntico objeto en el
de febrero próximo, la ubi
para

cada en calle Ocho Norte, de la
Ciudad Jardín. Otro estado de la
natación sudamericana se refle
jó en la pileta vlñamarina; ha

Apuntes de RON.

50.

en 100 y 400. con 1.05 y 5.38.4; la marca de cien me
tros destacó con record chileno, en esa oportunidad. Eduar
do Thomson y Edmundo Ganter. ambos de casa, se clasi
ficaron terceros en espalda y pecho, respectivamente, aven
tajando a los rivales que no eran argentinos. En la posta

tercero

escenario la

misma

nada
mes

acuático.

Participa
ron cuatro países: Argentina, Uruguay, Chile y Perú. Ar
gentina se adjudicó todas las pruebas de natación, que no
fueron más que cinco; a las nombradas, hay que agregar los
cien metros pecho, ganados por Carlos Caridad, con 1.24.4.
Fue tal la superioridad de los argentinos, que siempre
llegaron en los dos primeros puestos, con Uranga. Casaballo
chileno resultó Hernán Téllez,
y Arias. El mejor competidor

posta

reciente y tuvo por

de el anterior. El torneo

bía pasado bastante tiempo des
desarrolló entre el 7 y el 16 de

se

febrero de

1941; las marcas fueron de otra categoría, ya
más parecidas a las de la época actual.
También un argentino fue astro rutilante del torneo:
José María Durañona, un sucesor notable de Alberto Zo
rrilla. Durañona triunfó en los 200, 400 y 800 metros, con
las marcas magníficas de 2.18.1, 5.0.4 y 10.39.6. Esta vez, la
natación argentina ya no pudo reinar en todos los estilos
así fue como los ecuatorianos se mostraron
zadores más veloces y un brasileño fue el
y

como

desli

campeón

en

espalda.
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Luis

Alcívar,

del

trópico,

tocó primero

con

su

mano

la

Figuras inolvidables como Al
berto Zorrilla, José María Du
rañona y Piedade Coutinho que
daron en el recuerdo de los tor
neos del 29 y 41.
cion

tmho

de los aficionados. Piedade
se

constituyó

en

Coula vedette del

campeonato,
toda razón, pues la
simpática y ondulante morena fue una
con

imi

Crema

perfecta

para

afeitarse

campeona imbatible en todas las dis
tancias del estilo Ubre. Ganó cuatro
pruebas, incluyendo la posta, y sus
marcas quedaron registradas con cifras

indelebles: 1.09.1, en 100 metros; 2.33.8,
200, y 5.30.2, record sudamericano,
en 400 metros. El
tiempo de la posta de
4 x 100, en la cual fue la
finalista, re
gistró 4.50.0. Las brasileñas se impu
sieron en todas las pruebas: en espal
da,
Sieglinda Lenk ganó los cien
con 1.21.3; Cecilia
Heilborn, los 200, con
2.55.2, y en pecho, María Lenk, 1.23.4,
para 100 metros, y 3.04.4, en 200.
La Copa América fue conquistada
por
Brasil, que sumó me
jor puntaje con su
equipo de damas y
varones. Su puntaje
lo dice: damas, Bra
sil 178; Argentina 46,
Chile 31, Uruguay 21
en

meta de los cien me
tros crawl libre, en

minuto, un segun
do, dos décimas; des
de luego, no lo pudo
hacer mejor que Zo
rrilla, en 1929. Los
argentinos se vieron

un

:ambién superados

en

En

la

estafetas.

las

de 4 x
Ecuador

200
con

na

Perú 0. Varones:
Brasil 137, Argenti

121, Ecuador 93,
Chile
50,
Uruguay
10 y Perú 1. Orna

mentales: damas, Ar
gentina 26, Brasil 16,
Chile
5.
Varones:

triunfó
récord

María Duraño
el del 41. Ex

en

lista

craw-

argentino, que

venció

en

200, 400 y

800 metros.

Chile, quedando Argentina en el cuar
to puesto. En la de 4 x 100 triunfó Bra
sil sobre Ecuador, Argentina y Chile.
En pecho, Paulo Fonseca, de Brasil.
triunfó en 100 metros, con 1.11.1, y en
200 con 2.36.4. En pecho se impusieron
argentinos: Pérez Espejo, en los 100,
con 1.14.3, y en 200, Carlos Sos, 2.52.
Chile tuvo sus mejores defensores
en:
Washington Guzmán, 3.° en 400
y en 800; en Jorge Berroeta, 3? en 200,
pecho. Otros chilenos con puntaje fue
ron: Chahuán, 3.° en 200 pecho, y Car
los Reed, 4.°, 100 pecho. El equipo na
cional entró tercero en 4 x 200, con
9.38.4; el equipo lo formaron: Pantoja,
Guzmán, Berroeta y Reed. Fue cuarto
en 4 x 100; tiempo, 4.14.2, con el mismo
cuarteto anterior, pero con el reempla
zo

de Guzmán

Los

]$>r

argentinos

namentales,

con

Tomwall.

ganaron los saltos or
Horacio Dardano y

Méndez, desde el trampolín, y
Susana Mitchell, en damas, trampolín
y plataforma. El uruguayo Carlos Noriega fue campeón en plataforma; Fer
nando Reed, de Chile, subcampeón en
plataforma y sexto en trampolín. Elizabeth Warnke, de Chile, se clasificó
Marcelo

tercera en los saltos femeninos.
En el Sudamericano de 1941, el tor
neo femenino alcanzó tanta o más bri
llantez que el de varones, dada la cali
dad de los participantes. Extraordina
rias nadadoras que acapararon la aten-

CONCURSO

y

Argentina

23,

Uru

guay 18. Chile 9, Pe
rú 6, Ecuador 6 y
Brasil 2. En waterpo
lo, campeón fue Uru
guay, con sólo dos ri

Zorrilla
Como
fue
campeón imbatible en
el S. A. del 29, lo fue

José

las bases del

na

sudamericano, 9.30.4,
seguido de Brasil y

traordinario el

Impóngase de

vales:

Uruguay

em

pató

a cero con Chi
le, y luego lo venció
5-0.
por
suda
Campeones
mericanos en carác
ter individual fueron
proclamados, con todos los honores,
quienes en la piscina viñamarina bri
llaron con luces extraordinarias: Pie
dade Coutinho, de Brasil, y José María

Durañona, de Argentina.
En ninguno de estos torneos cumpli
dos en casa un nadador chileno pudo
conquistar un título, lo que no puede
extrañar, dada la diferencia de capa
cidad que existe con otros países que
natación
una
evidentemente
poseen
más adelantada. Se sabe, sin embargo,
en
Sudamericanos
que
cumplidos en
el extranjero, Chile tuvo esa satisfac
ción de ver campeones a algunos de
sus

mejores

exponentes. Hay quienes

sostienen que estas competencias, en
que se manifiestan más reducidas las
condiciones de nuestros valores, son de
efectos
discutibles, porque producen
más desencantos que satisfacciones. Pe
ro ésta es una opinión nociva, pues
es
más lógico pensar que las justas inter
nacionales estimulan la suneración y
dejan consecuencias y enseñanzas be
neficiosas.
Nuestra natación ha avanzado, desde
luego, en grado de menor monta, ante
la argentina, brasileña o peruana, pero
se abriga la esperanza de que el pró
ximo certamen servirá para demostrar
que el avance es importante a través
de las marcas que establezcan los na
dadores de casa, sea cual fuere la co
locación que logren frente a los astros.
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Ven

3

tajas

que

la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece
la barba y no
irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Se vende
únicamente
tubo

gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y
cuesta

menos.

Distribuido por
Laboratorio

en

un

DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235

—
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Santiaguillo 706-710
HUMBERTO SAEZ E HIJO
Fábrica:

Pantalón

camiseta*,

pri

gamuza

$ 4.800

peinada

mera,

7 camisetas americanas,
con
vivos
Pantalones raso prlme'ra, con
,

ribete y franja
Pantalones
raso
primera,

color, lisoa
Pantalones raso

primera,

color

...

de Una. un

Soquetes da lana rayados
12

Pelota

ría,

750

5

'00

*

8SI'

c

jgn

*

4"°

e

450

grandes

Medias
talón

punta y
un
color,

basquetbol,
18

reglamenta

cascos

Redes para

basquetbol,

aros

•no

37, S

fútbol

al

Nos.

extra,

38

4-500

Juego 10 camisetas gamuza, ju

fútbol

N.°

2. 6 1.500
fútbol

Pelota

S 4-800
venil, cuello V
10
camisetas
gamuza
Juego
5-»00
*
adulto, cuello V
Juego 10 camisetas gamuza,
* t,-3UU
adulto, cuello sport
10
camisetas
gamuza
Juego
peinada, adulto, cuello sport,

N.»

N.°

S

i,

N.°

2.050

5

N-°

2.G50

1.40o

S 1.S50

3

reglamentaria,

4

$
fútbol

Pelota

s

Nos.

44

al

Pelota

1.200
1.550

33

44

Zapatos fútbol superextra.

Juego

S

?

44

al

38

Zapatos

«0

S

Nos. 26 al 29,
980-34 al
900 30 al 33, 5
1.100 y 38 al 44

S

—

*

Zapatos fútbol especiales, Nos.

400

í

S 450

colores, par
Zapatos fútbol

FÚTBOL:
10 camisetas gamuza, In
fantil, cuello V

reforzados,

400

S

lana gruesa, punta y ta
lón reforzados, rayadas, par.
Medias lana Magallanes, varios

el

Juego

gruesa,

par

4.200

-

lana

Medias

5 3.800

cascos

$

J 350* medianos
Bolsos portaequipo,

basquetbol, reglamenta

Pelota

ria,

$
un

...

Soquetes

6 .200

chicos.

portaequipo,

Bolsos

S

ame-

rica nos,
acolchados
Medias
lana. Upo americano,

punta y talón reforzados

5
?

adulto,

hebilla

con

Juego

con

acolchado

piel legítima, adulto,

con
cordón
Pantalón piel legítima,

BASQUETBOL:
Juego 7

adulto,

cotton

hebilla,
Pantalón

2.2Q0

reglamentaria,

5

5 2.500

...

color

un

S

GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS
GUSTOS DE SEDA NATURAL

Juego

camisetas

adulto, franja
Pantalón

o

cotton

con

7.000
en

gamu

*
extrafuerte
Blusón para arquero, en lana. 8
Blusón gamuza, afranelado
Zapatillas Zaffie Sello Azul, pa
ra basquetbol, Nos. 34 al 38,
39 al 44
$
$

za

.

.

1.800
2.200
1.000

-

cordón,

Zapatillas

niños, f 2M; Juvenil, * 2fl0;
I 280
adulto,
adulto, con

30

350

al

33,
39

$

gimna
Azul, Nos.

blancas para

Saffie

sia,

'

S

3.Z00

lienza del

en

Blusón para arquero,

$ 14.000

hebilla

para arco,
el Juego

14,

fino,

ras-

batida.

5

eos

Redes

8.000

10
camisetas
Juego
gamuza
peinada adulto, cuello sport,
franja o banda
$ 8.500
10
camisetas
raso
Juego
fino,
adulto, un color
$12.800

Sello
S
al 44

34

al

38,
í

IMPORTANTE: No Competimos en precios, sino en calidad y seriedad,
ni despachamos reembolsos menores de $ 500.
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REEMBOLSOS EN EL DÍA
is

boxeo: la pegada, el dinamitazo dramático y especta
cular. Su derecha era una estocada terrible. Un golpe de
larga trayectoria, de tal velocidad, que era difícil evitar.
el

Periódica
SE FUE DE CHIUE allá por el año 34.
al
mente, recibía yo noticias suyas, desde Lima. Cuando
saludos
traía
del
ciudad
Rimac,
guien venía de la vieja
del compatriota. Cuando llegaban por allá deportistas chi
ellos. Ayu
lenos, el "Cabro" estaba todos los días junto a
siem
dando en lo que podía, haciendo de todo, recordando
a
volvió
él, cuando ya
pre su tierra. Se retiró en 1940, pero
como pretexto
hizo
lo
Yo
creo
años.
de
35
que
más
tenía
volver a Chile y abrazar a su viejo. Hacía doce anos
para

que

no

pisaba Santiago.

Cabro
Nos dimos un abrazo largo y emocionado. El
de los años 27 al 30 son
y toda esa generación
hice periodista y
como mis familiares. Junto a ellos me
viví años muy hermosos. Metido en los gimnasios, siguien

Sánchez

sus progresos, gozando y sufriendo con
derrotas. Nos veíamos a diario, hacíamos pro
nosotros la sal de
yectos discutíamos. El boxeo era para
Los que en esos
la vida Se me confunden en el recuerdo.
al final. Vicentini,
estaban
los
ya
que
años comenzaban y
OsoEl Tani Uzabeaga, Célis, Filiberto Mery, Fernandito,
el "Cabro" Sanrio, Erasmo Martínez, Simón Guerra,

do, paso

a

triunfos y

No

—

volví

a

sus

paso,

sus

te

vayas

a

engañar

que lo
soy el de antes. Al
la
derecha,
de dinamita en

—me

Ya
ver, en febrero del 46—,

dijo la noche

no

queda, -todavía hay algo
35 años y que hacia
pero no te olvides que tengo
me

eo

seis

que

-

—

SANTIAGO

ABSOLUTA SERIEDAD

Y

RAPIDEZ

Lo descalificaron... Pero, tú sabes, no era lo de antes. Me
puede resultar un derechazo y hasta puedo noquear a cual
quiera. Pero de pura suerte
Sabía que era cuestión terminada y había vuelto al
ring sólo para satisfacer ese íntimo anhelo de abrazar a su
viejo y andar de nuevo por Santiago. Hizo dos peleas aquí
y no volvió- a calzarse los guantes.
Años más tarde, en 1952, cuando fui al Latinoamerica
no de Lima, volví a estar con él. Luchaba dura y valiente
mente con la vida. Había formado un nuevo hogar en la
.

capital peruana, y

era

.

.

feliz, modestamente.

PERO NO DEBIÓ terminar así. Tendría que haber sido
un astro auténtico, un campeón lleno de gloria, de dinero
y de pergaminos. No se realizó plenamente, le faltó esce
nario y no encontró al hombre que, influyendo decisiva
mente en su destino, lo llevara a otras latitudes y lo con
sagrara en los más grandes escenarios. Le faltó el Lucho
Bouey que tuvo El Tani; tenía que haber impuesto la con
tundencia de su derecha extraordinaria en los cuadriláte
ros
de París, Madrid, Londres
Y, tal vez, de Nueva
York.
Fue uno más en la larga lista de grandes figuras del
boxeo chileno que por diversas circunstancias tomaron equi
vocados caminos y se perdieron en el gris destino de los
hombres sin historia.
PANCHO ALSINA.
...

NO REFLEJO EL MOMENTO

VIENE DE LA PAGINA

9

están los otros campeonatos de la temporada, donde empe
zó a surgir un nuevo y promisorio grupo de jugadores.
Si de algo sirvió el Campeonato Libre, fue para afirmar
más en el ánimo de muchos aficionados la necesidad de
que la Federación de Polo sea formada sobre una base só
lida. Como lección en tal sentido, su valor es indiscutible.
Y el resultado, que viene a agregar otra etapa a la
ya larga lista de triunfos recogidos por la rama de polo de
la Universidad Católica, vuelve a destacar la calidad de
portiva y humana de los hermanos Zegers, Alfonso Chad
wick y Juan Unzurrunzaga, que han sido verdaderos pun
tales de ese deporte durante los últimos años. Esta vez
.

n°

PRecordkmos

tiempos idos,

me

habló de

sus

en el centro Juan Arévalo y en

de
peleas
Del inolvidable centro El
sus

comienzos,

el Medidores.

Tani, de la calle Santiago. De sus
de aquella rivalidad de
primeras peleas con Fernandito,
El Tani; Fernandito el
barrio- el "Cabro" era el astro de
Pedro Lagos. Y los dos
calle
la
en
crack del Rafael Franco,
San Diego
clubes quedaban a pocos metros de

con Baby de la Paz. Un
de 70 kilos. Lo agarre con la de
mareado, el negro esta
recha v lo tiré a la lona. Más que
en
No podía creer que era el el que estaba
ba
se me fue encima
p I
suelo Tan iracundo se levantó, que
del
cinturon.
debajo
tremendos mamporros

—En Lima —me

neerazo que

pesaba

asombrado.

y

me

pe"ó

dos

contó— pelee

cerca

estuvieron acompañados por el argentino Ernesto Lalor, un
excelente jugador de handicap siete, procedente de un am
biente más avanzado que el nuestro, y que, aunque bajo su

mejor forma,
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se

desempeñó

con

regularidad y eficacia.

la vida cada
sólo una opor
tunidad. En el fútbol no es así
Los futbolistas pueden perfecta
que en
TRICEN
U hombre
tiene

mente

seguir
Carlyle,

mas

el

el

consejo de Thoensayista esco

cés, en sus "Discursos a los Es
tudiantes": "Si fracasas una vez,
prueba de nuevo". Son muchos
los casos de jugadores que cre

llegada

yeron

oportunidad,

su

y

ésa.

Se les presentó otra
verdad había
y otras, y si en
buena madera, al final salieron
adelante. La cuestión es no des
no

era

moralizarse, no entregarse
efectos del primer fracaso.
Braulio

a

los

debutó como
seleccionado chileno en la Copa
del Pacífico,
versión
1954, en
Musso

Santiago. Jugó

de puntero dere
hizo historia. No era
momento. Para en
tonces, el joven forward de Uni
versidad de Chile no estaba bien
físicamente, y, además, no tuvo

cho

no

y

todavía

su

tiemipo de prepararse para asu
mir la responsabilidad de vestir
la casaquilla roja. Esa selección
fue como tantas hechas de la
noche
no

mañana,

la

a

para que

un
sus

jugador
primeras

internacional.

como

armas

lo que

con

presentó propicia

se

engranara en ella
novicio, que hacía

excelente
cumplió
temporada en su equipo este úl
a
fue
un
timo año;
puntero
Musso

una

—

de mucha velo
insider
cidad, de tendencia a buscar el

veces

—

arco y
de potencia para hacer
estragos en él. Por eso tuvo su
segunda oportunidad. Va ahora

Montevideo

a

butó

condiciones

en

mejores que cuando de

mucho
en

la selección. Me parece,
que se tiene más con

incluso,
fianza, que está más

aplomado

y mejor desarrollado futbolística
y físicamente. Es una de las de

signaciones por

estricto

mérito

_.„

ha hecho

se

que

en

este

se

como
leccionado;
puntero.
de
cuarteto
completa un
gran jerarquía con Ramírez,

Braulio
de

1955,

con
Díaz
Leonel
Guillermo
y
Sánchez, Decimos en otro
comentario que esta vez el representativo chileno ha lle
nado muy bien sus alas, que lleva wingers de lujo, acaso,

necesita improvisar hom
puestos no tuvieran importancia. Tiene
aleros típicos, genuinos.
Siendo el puesto que, a nuestro juicio, más le acomoda.
Braulio Musso debe ser doblemente útil en una selección,
porque en un caso de apremio, puede desempeñarse muy
bien en las otras plazas del ataque, y eso, en un plantel
reducido como es el de los seleccionados, suele ser muy im
portante.
Justo premio ha sido esta designación que recayó en
el jugador universitario, porque ha sido siempre, desde que
se
incorporó al fútbol grande, un elemento disciplinado,
con seriedad profesional, con verdadera vocación deportiva.
Quizás perdió mucho tiempo ambulando por distintos pues
tos, sin quedarse definitivamente en ninguno. Aún ahora
como

bres,

nun'ca

como

mismo

es

si

los

tuvo antes. No

esos

frecuente verlo una
puntero, cuando

guiente de
son

más frecuentes

sus

semana
no

de

de insider y

a

centrodelantero,

la si
pero

actuaciones en el extremo derecho.

Para nuestro gusto, Braulio
y son también las mejores.
Musso es un wing típico, por donde se le mire. Y ha sido
ha
llegado más alto en la cotización
en ese puesto donde
y

en

los

halagos.

Para Musso, aquella de la
Copa Pacífico no fue su úni
ca
Sencilla
oportunidad.
mente, porque no le dio des
medida importancia a lo que
pudiera llamarse un fracaso,
por lo que produjo en comparación con lo que siempre se
espera de un seleccionado. Jugó apagadamente, eso fue
todo. Pero no se sintió definitivamente desplazado de la
selección. Supo que tenía que esperar, mejorar su juego.
convencer a fuerza de buenas actuaciones, llamar otra vez
la atención. No parecía una ocasión propicia la del último
año, porque primero estuvo enfermo de cuidado y luego su
frió otros serios quebrantos. Incluso a comienzos de tempo
rada se aseguró que no retornaría a las canchas, por pres
cripción médica; pero volvió totalmente recuperado y con
el entusiasmo de siempre, con el cariño de siempre por el
fútbol y por la "TJ". Su campaña de 1955 hizo posible que el
nombre de Braulio Musso surgiera con todos los merecimien
tos necesarios para ocupar un puesto de la selección na
cional que va al Sudamericano de Montevideo. No ha de
ser el número uno de ese cuarteto de estrellas, pero en un
torneo duro, en ambiente extraño, contra rivales difícilespuede abrírsele al jugador de la "U" la oportunidad de no
ser sólo integrante de la selección, sino jugador del equipo
que salte al césped del Estadio Centenario. Y entonces,

con su actuación convincente
hizo méritos para que se insistiera
él en el plantel internacional.

Musso,

confiamos en que estará a tono con todo lo bueno que hizo
el último campeonato y que supere su debut interna
cional: de hape dos años.
MEGÁFONO.
en
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todo

el

DURANTE
de diciembre,
mes

Hormazábal

Enrique
figurón
página.

primera

en

Puede decirse
que dio animación y
vida al ajetreo de
portivo de muchos
rotativos. Se dijo
y
—

pruebas

con

concre

tas por

cierto
que
Boca Juniors,
que pasaba a Palesti
no y aún que termi
naría firmando por
Coló Coló. Sin contar
una serie de rumores
que lo unían a otras
instituciones de me
nos posibilidades. Nos
pareció verlo con la

se

iba

boquense jun

casaca

to

a

—

a

Borello

y

Cu-

lo
chiarioni,
luego
imaginamos tejiendo
en el próximo cam
peonato con Pérez y
Coll y hasta tuvimos

tiempo

para

lo

la

en

dibujar

mente

en

notable

trío central
con Jorge Robledo y
Manuel Muñoz. To
dos los años el pase
de "Cua-Cua'' cons
tituye el cominillo
del
su

día; dijérase que
traspaso es un

acontecimiento inhe
rente

das pasan y

a

todo

receso,

pero lo cierto es que
los campeonatos pro

HORMAZABAL.

siguen, las tempora
Enrique Hormazábal sigue en Santiago Morn-

ing.
su transferencia pareció un he
alcanzó a firmar
documento con el campeón del año pasado. Hubo, pues, un
contrato que lo unía en principio al instituto de colonia.
Ya no se trataba de una simple gestión o una mera con
versación informal. Ahora sencillamente el asunto iba en
serio. Acaso por ello resulte doblemente sorprendente el
que una vez más la bullada transferencia de "Cua-Cua"
haya quedado en nada. Al igual que otros años, seguirá

ESTA
cho, porque el astuto entreala bohemio
un

Santiago Morning.

del

ternacional de Luis Ayala. Luego, el fútbol, por el mismo
después el atletismo, por su cometido en México.
en este caso ni agradable ni desagradable
:

motivo. Y

Nota saliente

—

—

el descenso de Universidad Católica. Y hechos lamentables:
el accidente del Estadio Nacional la noche del partido final
del Sudamericano de Fútbol y el fallecimiento de Raúl Igle
sias mientras dirigía un cotejo en Santa Laura. He ahí
la síntesis. El pensamiento de la mayoría. Algo completa
mente claro, preciso, definido. Eso tuvo 1955. No dio mar
gen para muchas discusiones acerca de sus acontecimien
tos más salientes.

n 9
"t

1

DERO hay algo más en estas interesantes encuestas perio*■
dísticas de fin de año. Se ha preguntado a varios cole
el título que hubiesen querido publicar
gas connotados
en el año que nos dijo adiós. Y el consenso ha sido mani
fiesto. ¿Títulos publicables con agrado? DESDE HOY SAN
TIAGO CUENTA CON UN ESTADIO TECHADO. FUE DIC
TADA LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA. CHILE, SEDE
DEL MUNDIAL DE FÚTBOL DE 1962. CHILE CAMPEÓN
SUDAMERICANO DE FÚTBOL. LUIS AYALA, CAMPEÓN
DE WIMBLEDON. Lo curioso es que tenemos a mano las
ediciones de estos mismos diarios en los dos últimos años
nuevos. Y ya en 1953 varios colegas soñaban con los mis
mos títulos. El estadio techado y la ley de educación fí
sica. El tiempo ha pasado, pero los anhelos siguen siendo
los mismos. Por eso, porque parecen al alcance de la ma
no y continúan en el esbozo, por el momento irrealiza
bles.
notoria la solidaridad que existe entre la mayoría de
clubes, pero nos parece bien que Coló Coló
haya negado a los hermanos Robledo la autorización para
a
Europa con Green Cross, y entendemos que la en
viajar
tidad de la cruz verde será la primera en entenderlo. Una

—

tiago ampliaba sus exigencias primitivas y coqueteaba con
la venta del jugador con otros clubes
el único perjudicado
—

,

justamente él. Nadie

más que él.

les fue

a los equipos argentinos que incursionaron
por Río de Janeiro. Independiente y Ralos
puestos de retaguardia en su cuadrancing ocuparon
gular con Vasco de Gama y Flamengo, recibiendo así una
suerte de aviso o clarinada de alerta en vísperas del Sud
americano. Lamentablemente, la visita de los famosos cua
dros de Avellaneda no sólo fue desafortunada en el orden
deportivo, sino que también en el aspecto solidario, ya que

MAL
recientemente

varios cotejos
desagradables, que
en

sus

hombres

protagonizaron

incidentes

la prensa carioca condenó sin reservas.
Y esto también debe ser un toque de atención para evitar
esa

justa

empecinada rivalidad tenga brotes ingratos

en

la

de Montevideo.

clásicas encuestas periodísticas de fin de año coinci
en señalar al fútbol con su actuación internacional
como uno de los aspectos más destacados de 1955. La cam
paña cumplida ante equipos extranjeros, el empate en Ma
racaná y si subcarnpeonato sudamericano primaron lógi
camente en tal apreciación. La foto corresponde a la tarde
El equipo chileno posa antes
en que Chile goleó a Paraguay.
iel cinco a cero.
Las

dieron

la búsqueda desesperada de
Audax, Coló Coló y Palestino por
un buen suplente. Coló Coló y
Palestino buscan, por ejemplo, un sustituto para Escuti y
Dinoro. Audax y la "TJ", al 'hombre capaz de reemplazar
con el tiempo a Chirinos e Ibáñez. No existe ya la abunLo

;M

ha sido

jira tan exhaustiva y tan dura contravenía completamente
el descanso otorgado por Coló Coló a sus defensores. Y era
fácil suponer que si Jorge Robledo está sin energías y fa
tigado para actuar por la selección nacional, también lo
tiene que estar para un viaje tan rudo..'.
arqueros.
FALTAN
Universidad de Chile,

r\ESGRACIADÁMENTE las_ declaraciones formuladas por
Hormazábal dan a entender que el forward interna
cional no está muy conforme con el giro que tomaron los
acontecimientos. "Quiero mucho a Santiago, pero también
me preocupa el futuro", nos dijo mientras descansaba en
El Quisco. "Creo que ha llegado el momento de pensar en
mi porvenir y en el de los míos." Lo dijo así, con esa espon
taneidad tan suya, con ese tono humilde tan propio de un
muchacho de auténtica extracción popular. Y a fe que
en sus palabras había mucho de razón. Porque, tal como
Palestino se desistió al ver que San
sucedieron las cosas

que

cuerdo

ESnuestros
vez, sin embargo,

en

nuestro

número anterior despedimos 1955 con un reaño. Un recuerdo deportivo, lógicamente.
Después hemos leído algunos recuentos aparecidos en los
diarios que nos permiten aseverar que el año que expiró fue
claro y preciso para el balance. Primero, la actuación in

T^N

J-J

lograr

un

buen titular

dice

o

dancia de

mismo de que Ran-

gers,

sus

otrora, y lo prueba el hecho
Santiago y Magallanes tengan en

pórticos elemen

tos foráneos en circunstancias que siempre fue una plaza
pródiga en valores caseros. No sabemos si será por despreo
cupación superior o simple descuido de los entrenadores,
pero es evidente que estamos viviendo una crisis de guar
davallas. No han aparecido los hombres capaces de susti
tuir a ios que se van. Y eso hay que remediarlo.

parece
NOS
que Green

ligencias
conseguir

•

entre

otros

jugador británico de la Copa Davis
en muchos torneos importantes,

ex

dobles

suerte de
escalafón tenístico junto con un análisis del año que se
fue. Señala a Trabert, Rosewall y Hoad para los primeros
lugares, y luego coloca a Davidson, los cuatro "sin discu

sión". Acto

Wimbledon, ha confeccionado

seguido esboza

un

grupo

*4

una

de diez hombres, por

í

T'6

i

I

_JLJL.
considerar

que están en un plano muy parejo. Drobny,
Gardini, Hartwig, Larsen, Merlo, Nielsen, Patty, Richardson, Rose y Seixas. Y de inmediato ubica a Morea y Ayala. Esto en el fondo es un reconocimiento a la capacidad
y figuración internacional de nuestro campeón, pero nos
parece que sus últimas conquistas lo ubican justamente
en ese grupo tan parejo de diez o doce hombres que si
gue a los indiscutídos de Hughes. Porque no hay que olvi
dar que Ayala no sólo ha superado a Larsen y Merlo, sino
que también a Davidson, a quien venció en el propio Bas
tad, de modo que la distancia entre el astro sueco y el
nuestro no es tan grande como la que sugiere el ranking

de

marras.

un hecho ya comprobado. No
el tenis femenino. No se ad
vierte renovación al menos. Ausente Maureen Conolly, si
guen siendo Louise Brough y Doris Hart las soberanas
del deporte blanco, es decir, la misma posición que ex
hibían antes que apareciera la extraordinaria Little Mo.
Y ello habla con claridad del estancamiento que se observa
entre las raquetas femeninas.

mismo escalafón señala

ELhay

grandes valores

a

fin

de

recursos

jira. Hemos
visto el itinerario, y
se trata, en realidad,
su

para

de

HUGHES,
GP.
y campeón de

bien

Cross
esté agotando las di

una

excursión du

rísima, prolongada

y

brava. Es fundamen
tal, entonces, llevar
dos equipos comple
tos o, por lo menos,
veinte
hombres de
primera fila. Cree
mos, incluso, que las

autoridades futbolís
ticas debían velar, en
este sentido,
el
instituto
cruz
un

porque
de
la
verde salga con
buen equipo y

brindar a sus de
fensores un premio
tan envidiable como
es
un
viaje por el

Viejo
estas
rran

chas

Mundo, pero
encie
ijiras
también

mu

obligaciones,

de

las
cuales
ningún
club puede desenten
derse. La responsabi
lidad que lleva Green
Cross lo obliga a to
nificar
su
plantel,
cueste lo que cueste. '_

No puede partir
como así.

así
LUIS AYALA

en

lo demás el error de Hughes, por
se
hacen tomando en cuenta los
triunfos en los grandes torneos. Y Ayala no ha podido
ganar todavía ningún certamen de linaje. Pero justamente
por
ESquecomprensible
estos rankings

Team de Primera Infantil de Mademsa, campeón de la
Asociación Santiago durante los años 1953, 54 y 55. Lo
for
man los siguientes jugadores: De
pie. Domingo Villavicencio, Mario Palacios, Carlos Lorca, Mario Folchi, Luis Leiva, Alberto Carvajal y Gustavo Venegas. Agachados. Orfilio López, Edmundo Soez, Enrique Mondaca, Juan
Ramírez,
José Chávez y Juan Castilla. Faltan en la
fotografía Abe

lardo Armijo, Hernán López,
Arancibia y Osvaldo Peña.

Bernardo

Arancibia

Jorge

campeonatos radica gran parte de
justamente
Davidson, que llegó a ser semifinalista, v en Roland
Garros cayó ante Trabert, que fue el campeón. Visto el
panorama en forma amplia y superficial, la campaña de
Ayala no impresiona. Desmenuzada o analizada más a fon
do, es evidente que su ubicación tiene que ser más expectable, por sus triunfos sobre hombres que le aventajan
en
su

sus reveses de
mérito. Porque

esos

en

Wimbledon fue eliminado

ñor

en

por

los recuentos y
el mérito de
derrotas. In-

J

sus

|l

victo

en la Copa
Davis. Ayala só'o

perdió en su cam
paña por el Viejo
Mundo

con
los
auténticos.
Al resto lo superó

astros

invariablemente.

LA LABOR de los clubes deportivos de industrias es, por lo general, muy
en nuestro medio. Y es importantísima. Especialmente en los
como sucede en el Club Mademsa, esta, labor está orientada
fundamentalmente a la preparación deportiva de los niños. Dirigentes con
cienzudos, conocedores del problema, están a la cabeza de este trabajo y des
arrollan una faena sumamente interesante y constructiva. Por lo demás,
los frutos ya están a la vista. Hace dos semanas, los chicos de Mademsa
se ganaron el primer campeonato de "biddy'^ basquetbol. Y la campaña de
la primera infantil de fútbol en los torneos de la Asociación. Santiago es
digna de ser destacada. En el año 1953 se clasificaron campeones. Repitieron
su actuación en el 54, en calidad de invictos. Y de nuevo fueron campeones
en 1955, también invictos. Y acaban de obtener el título de Campeones de
Clausura, sin una sola derrota. El equipo de Cuarta Especial de Mademsa
también se clasificó Campeón de Apertura de 1955.
Es que no resulta extraño todo esto, si se conocen los desveiosjde los
dirigentes del deporte de Mademsa, de los socios del sindicato y los jefes de
la industria.
poco conocida
casos en que,

j

FLOYD PATTERSON.

HURRICANE JACKSON.

NIÑO VALDES.

BOB BAKER.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

UMUMPmWMO
posible que la ca
meteórica y espec
Rocky Marciano
esté tocando a su término.
Por una parte, está quedán

ES

muy

rrera

tacular

de

Cansado del box y sin adversarios dignos de
él, el campeón está pensando en retirarse.

dose

rápidamente sin ad
(Por PEPE NAVA, con
versarios. Al mismo tiempo.
campeón mundial de to
dos los pesos está aburriéndose del ring. Ya ha cumplido
sus ambiciones. Tiene lo que él deseaba: un hogar bien
constituido, casa propia, un buen automóvil, dinero en el
Banco. Como es un hombre tranquilo, no ambiciona más.
Ahora sólo quiere disfrutar en paz de lo que ha conquis
tado,. Y se lo ¡ha dicho a algunos amigos y periodistas:,
provocando con ello la ira de su manager, Al Weill.
El estímulo de los triunfos está desapareciendo para
Marciano. Después de haber dado una paliza a Archio

el

Moore, noqueándolo en nueve rounds, el campeón se siente
No
como se sintió Jef fríes cuando abandonó los guantes.
ve en el horizonte próximo ningún rival digno de él.
Sin el acicate de la lucha reñida y sin problemas eco
nómicos, Marciano no ve motivos para seguir sacrificán
dose con el duro sistema de entrenamiento que debe so
favo
portar regularmente. El campeón no tiene un físico len
Carece de elasticidad natural, sus reflejos son
rable
cons
entrenar
tiene
que
tos. Para estar en buena forma
no
tantemente, todo el año, invierno y verano, aunque
boxea
tenga una pelea en su programa inmediato. Otros
compensándolo
estado
su
físico,
descuidar
dores pueden
con habilidad o ciencia. Pero
el gran mérito de Marciano
está en su resistencia físi
ca y en la fortaleza de su
pegada. Presentarse en ma
las condiciones sería para
él exponerse a un desastre.
.

Por

eso,
caso, un

box

el

es.

en

su

trabajo duro y exi

gente.

Marciano está aburrido de

trabajo.

ese

soportó
juntando

Lo

estaba

mientras

dinero, pero ahora que ya lo
tiene

no

ve

motivo para

guir. Sobre todo,

porque

se

le

parece que el ambiente pu-

gilístico
fuerzos
Por

no

premia

sus

es

en forma suficiente.
fáciles que sean sus

victorias, por larga que ha
su impresionante
ya sido
cadena de triunfos. Marcia
no

no

puede lograr

que los
a

críticos lo aclamen como
un verdadero, campeón. Ca
vez que él destroza a un
adversario, los diarios ha
la
blan al día siguiente de
del
actuación
magnífica
vencido, de su valerosa acti
tud, de la habilidad con que
al
campeón, "hasta

golpe sólido". En todos los
artículos, el héroe es el des

afiante caído. Y Marciano
ha terminado por irritarse.
Cuando el
campeón nodatos de "The Ring".)
qucó en nueve rounds al in
glés Don Cockell, todos los
críticos cantaron las alaban
zas del
británico, destacando su valor y su resistencia al
castigo. Algunos, incluso, censuraron a Marciano acusán
dolo de haber peleado sucio. Cockell fue, sin duda, va
liente. Pero recibió en, esa ocasión la peor paliza de su
vida. Fue tal el castigo que Marciano le propinó, que, al
parecer,

el

británico quedó definitivamente liquidado. Su
en Londres, ante Niño Valdés, lo demuestra.

rápida caída,

A continuación. Marciano noqueó también, en nueve
rounds, a Archie Moore. Al día siguiente, los expertos no
alabaron al campeón Las loas fueron (para la habilidad del
veterano, su técnica, y la precisión de sus golpes. Olvida
ron, claro está, que todo eso no impidió que terminara de
espaldas en la lona.
A todo el mundo le gusta que lo aprecien. Marciano
no sería humano si no se irritara ante una actitud que no
tiene precedientes en la historia del box. Y que resulta
más extraña si se 'toma en cuenta que el campeón es uno
de los hombres más agradables, sencillos y queridos del
ambiente pugilístico.
Sus relaciones con el público y la
prensa son ideales.
.

"

Marciano

es

un

perfecto caballero.

Su comportamien
no tiene tacha alguna. No
tiene líos amorosos, no ha
en
introducirse
intentado
círculos sociales ajenos a su
to

los
in
di

origen; no se le ve en
cabarets; no ha hecho
versiones arriesgadas de
nero. En su trato humano

el mejor de todos los

es

cam

peones que haya tenido el
box. Los periodistas lo quie
ren

respetan. Pero

y

cuan

do la hora de escribir llega.
sus adjetivos son para el ad
versario.

Recientemente,

una

en

reunión de expertos, alguien
hizo una observación muy

ajustada: "Piensen

dijo

—

—

lo que sería del box ac
tual si Marciano se retira
en

se."
en

Los demás se miraron
silencio. Estaban imagi
un torneo de elimi
en que el título má-

nando
nación

da

superó

que éste lo alcanzó

con

un

Lo madre de Rocky Marciano
una de sus
mayores admi
radoras. Etia también cree
que
ha llegado la hora de
que su

e»

hijo

se

menos

dedique
rudos.

a

menesteres

ximo fuera
disputa
do por mediocrida
des, como Bob
Baker,
Niño Valdés, Ezzard

Charles,

Le molesta

especialmente la actitud de
críticos, que él estima injusta.

Tommy
'Hurricane" Jackson.

r»H™

o

opone
quien
mana?er fe1 campeón,
iS?"!' camarín,
después del encuentro con

voz

más decididamente a su
Moore. Marciano mencionó su
^ emT>aUdeció- Se TOl™ a ^ Pertodlrtas. y
es

h«I„ .f 5

con

los

trtmu1anexctamcíg'

—•Marciano
El campeón

se

i CASA
I 7/1 i

wRmow
REEMBOLSOS

retirará cuando yo se lo diga. No antes.
contradijo. Se limitó a sonreír. Pero quienes lo conocen
men opinan que, si
llega a decidirse, no será Weill quien pueda disuadirlo Es
pecialmente, porque la madre, la esposa y los parientes más próximos de Mar
ciano también desean que abandone el
pugilismo.
POr
pr?nto; ^a es cosa segura que Marciano descansará durante el in
vierno. No peleará bajo techo
y su próxima actuación será en junio de 1956.
Para entonces, enfrentará a un adversario
que saldrá de antre Bob Baker
"Hurricane" Jackson o Niño Valdés. Un crítico
dijo hace poco que Marciano
podría vencerlos a los tres en otras tantas noches sucesivas.
•

RAPIDEZ

se

no lo

FÚTBOL
■

Se

,

Comíselos

en

roso

extrogrueso,

»orios colores
$ 18.000
Camisetas en TUSOR FINO, en
varios colores
S 14.000
Juego de camiseros en gamuza
ESPECIAL, cuello V
$ 7.000
en

■.-■'_-(

.

...

Juego camiseras en gamuzo ES
PECIAL, cuello Sport
$ 7.500
Juego camisetas gamuza EXTRAcuello V
camiseros gamuzo EXTRAGRUESA CUE

GRUESA,

Juego

LLO SPCRT

$ 7.500
$ 9.800

Pantolón COTTON PIEL con cordón, varios co
lores
Pantalón piel tina con hebilla y elásticos blon-

$

280

cos

$

400

Medias extragruesas, lana pura,

rayados

Medias extragruesas en lana pura, un color
Medias extrafinas en lana fina, rayadas
Medías extrafinas en un color, lana fino
Pantalón elástico CA-Sl en elásticos de PRI
.

MERA
Pelota de fútbol
cascos,

legít.ma

reglamentaria

N

*

500

450

S

650

480
480

5; de 18

"GOAL"

morco

$
$
$
$

S 3.800

Pelota de fútbol
coseos,

reglamentaria N.° 5; de
legitimo marca "CRACK"

18

Zapato
Zapato

de fútbol reforzodo, del N.° 40 al 44
S 1.800
fino especial modelo argentino, del 38

% 4,600

.

al 44

J 2.200

Zapato "Campeón",

de

PRIMERA, cosido

y fo.

rrodo, 38 al 44
Rodilleras

$ 3.400
con

paro arquero,

fieltro,

par

j

o

800

BASQUETBOL
10 camisetas

en

EXTRAGRUESA DE

gomuia

PRIMERA, omericanas

$9.800

10 camisetas en gamuza EXTRAGRUESA, con
tirantes
Pelotas en 18 cascos reglamentarias, marea

"GOAL"
Pelotas en 18
"CRACK"
Pantalón fino

reglamentarías,

marca

$ 5.500
en

raso

EXTRAGRUE50,

varios

colores

Soquetes
en

en

lana'EXTRAGRUESA, lana

$

800

$

350

pura,

blancos

Zapatillas

$ 6.000
S 4.500

,-

cascos

morca

SAFFIE ESPECIAL,

en

34 al

morca

FINTA

en

38 al

44

$ 1.350

Zapotillos

44, blancas

ESPECIAL,

$ 2.300

....

_

BOX

Rocky Marciano es un hombre tranquilo, que gusta sobre todo de la vida de hogar.
El dinero que ha ganado es suficiente para la existencia que él pretende [levar.
Al Weill quiere que
merecer

esa

pupilo pelee con Baker. Pero éste no ha hecho nada
oportunidad. A pesar de ello, habría enfrentado a Marciano
su

por
este año si Moore no hubiera brindado
una exhibición tan impresionante al
noquear a Bobo Olson.
Baker ha derrotado tres veces seguidas al muy aporreado Rex Layne, sin
ser capaz de noquearlo. Jackson venció por puntos a Ezzard Charles y noqueó
a Layne en seis rounds. Ninguno de esos dos triunfos puede ser calificado de
hazaña. Valdés, por su parte, perdió ante Archie Moore, pero después se reha
bilitó poniendo fuera de combate al tercer round a Don Cockell.
Hay quienes mencionan a Floyd Patterson como otro posible rival del cam
peón. Pero Patterson no es más que un mediopesado; no tiene todavía 20 años.
y carece de la experiencia necesaria. Meterlo en el mismo ring con Marciano
sería un crimen. El manager de Floyd es muy cuidadoso y no lo permitiría.
Esa es la situación actual. De los posibles rivales de Marciano, ninguno
tiene la calidad necesaria para brindar un espectáculo atractivo. El cubano Niño
Valdés parece ser el más capacitado, pero sus relaciones con Al Weill v con el
International Boxing Club no son buenas, de modo que lo más probable es que
se le postergue nuevamente. Baker es sólo, un discreto boxeador. Su carrera está
llena de altibajos, y no tiene calidad ni colorido
de campeón.
"Hurricane"
Jackson tiene colorido, sin duda, pero nada más,. Ni como boxeador ni como
está
en
situación
de
ser
suerte
persona
campeón. Si la
llegara a encumbrarlo,
causaría un daño terrible al pugilismo. Algo parecido a lo que sucedió cuando
Battling Siki ganó una corona mundial. Todo el bien realizado por Joe Louis y
el propio Marciano se perdería. Porque "Hurricane" Jackson es un muchacho

rudo, inculto, agresivo y mal educado.
Marciano tiene la palabra. Mientras él lo desee, el cetro permanecerá en
Buenas manos. Pero nadie puede negarle el derecho a descansar. Nc
olvidemos que el campeón tampoco es un hombre joven, aunque lo parezca por
su increíble reciedumbre física.
sus manos.

-29-

GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE
PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN
CHILE.
Guantes de 4 onzas
Guantes de 6 onzas
Guantes de 8 onzas
Guantes de 10 onzas
Guantes de 12 onzas
Guantes para punchingball
Pontolón en roso EXTRAGRUESO en varios co
lores
Protector cabeza en cuero fino
Vendas clásticas, ancho 2 Vi pulgadas, largo
.

2,50 metros
Zapatillas de box,

.

cono

alta, suela

cromo;

-

.

3.000
3.200
3.400
3.600
S 3.800
% 1.000

$
S
$
$

§800
$ 1.200
$

350

38

$ 2.200

al 44

ciclismo"
Forros marca Saffie Extra, 28 x I Vi, 28 x 1%,
26 x 2,125, codo uno
$ 1.600
Cámaros para las mismos medidas, SAFFIE
550
EXTRA
5
550
$
Guantes ciclistas en cuero fino
Pantalón en lana fina, hechura de PRIMERA $ 1.400
Camisetas pisteros y camineros en lona fina, a S 1.500
fino
en
cuero
1.800
5
Zapatillas ciclistas del 38 al 43,
400
BOLSÓN ESPECIAL en lona Yorur, de primera S

LOS artículos que vende la casa
TORREMOCHA SON TODOS GARANTIDOS
POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

SAN PABLO 2045
PIDA CATALOGO
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PE EJEWC/O E

TOME!

NODOLEX
IDEA

BUENA

Su

VIENE

admiración

está

de

LA

PAGINA
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las grandes obras,
mayormente.
con los pianistas famosos, con las batutas más caracteri
zadas. Se tiende en la playa y se devora un libro con esa
quietud y ansiedad de los enamorados de la buena lectura.
Escuti, en cambio, es un incondicional de la música popu
lar española. Elogia al Niño de Utrera más que al mejor
arquero del mundo y cada disco de los Churumbeles de Es
paña quisiera que no terminara nunca. Lo confiesa hidal
gamente. De haber nacido en España, hubiese sido tore
ro... También, Tirado lee mucho y su velador aparece re
cargado de la más extraña mezcla de revistas y folletos.
Unos son de fútbol.
y otros de hípica. Ya lo dije al co
mienzo. Los hay de todos los tipos y las más diversas reac
ciones. Algunos, chispeantes y dicharacheros, como "Cuacuá" Hormazábal, otros inmutables y absortos, como Me
con

..

léndez y Carrasco, contemplativos como Tello y Musso, in
quietos y rebosantes como Fernández y Leonel Sánchez,
a un chiste o a un piropo como Escuti, y con reac
de niño, como Ortiz y Ramírez. También los hay
hablan muy poco o sencillamente no hablan. Según
Tirado, no sabe todavía si Carmona y Huerta hablan cas
tellano u otra lengua, en vivo contraste con Guillermo
Díaz, que gesticula y conversa por un colegio entero. Grupo
aparentemente heterogéneo, pero poseído de un sentido de
la disciplina inamovible y ejemplar. En El Quisco, estuvie
ron a todo pasto. Completamente olvidados de fútbol. Li
bres de todo régimen o restricción. Cada cual podía co
mer y hacer lo que quisiera. Sin embargo, no se registró
una sola nota discordante. Como escolares en recreo, que
paralizan sus pequeños desbordes al son de la campana,
no hubo necesidad de imponerles horario, porque ellos mis
mos se lo impusieron.

prontos
ciones
que

calendario ni estaciones especiales. Ellos siempre están jun
to a los cracks. Para ellos esos días pasados en El Quis
co
serán inolvidables. Mañana y tarde alternaron con los
jugadores en sana y alegre convivencia. Les vieron jugar
volley-ball, y hasta se abanderizaron más de alguna vez
con algún partido reñido. Contemplaron ensimismados los
cabezazos interminables de Cubillos y Ortiz, con una enor
multicolor pelota plástica y repletaron sus libretas con
y frases valiosas. Se bañaron con Escuti, salie
caminar con Meléndez y charlaron largo con Ramiro
Cortés. Ellos, los niños, fueron los privilegiados, los más
agradecidos de estas vacaciones futboleras, los que sintie
ron más íntima y sinceramente este regalo de fin de año.
Ya de regreso reparo en otra cosa. He pasado cien veces
por ese lugar y muchos parajes del camino me son fami
liares y, sin embargo, cada vez me parecen más bellos, más
acogedores, más nuestros.' Es Chile y sus bellezas acaso
demasiado a mano para que nos demos cuenta de su ver
dadera magnitud. Me lo confesaron varios futbolistas que
ahora han tenido tiempo de reparar detenidamente en
ello. De noche, casi no necesitábamos focos, porque una
luna inmensa iluminaba la larga faja de asfalto. Poco antes,
al atardecer, Enrique Sorrel, nuestro gentil acompañante,
nos alegraba con la centésima anécdota de Platko, mien
tras el sol nos regalaba con un crepúsculo de fuego. Mati
ces cambiantes
e igualmente hermosos para
epilogar un
día de playa.
me y

autógrafos
ron

a

JUMAR.

II

II

LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

Noté muy gordo a Enrique Hormazábal. Está en 74 ki
los. Muchos para un muchacho que apenas bordea el me
tro setenta. Desgraciadamente, tiene tendencia a engrosar,

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL

le preocupa. Sabe que el entrenamiento será duro:
no es llevadero correr y trotar con treinta grados hirvientes y confía en que en el momento de hacer las maletas
para Montevideo, la balanza arrojará las cifras de siempre,
la cuota normal. Y es que "Cuacuá" y Escuti se consa
graron como campeones índiscutidos del diente. Qué ape
tito. Y qué menús.
Langostas, locos, centollas, bifes a
media tarde, huevos, postres, algo principesco. Donde esta
ban ellos
y conste que nunca faltaban acompañantes in
había
condicionales, como Ortiz, Cubillos y Fernández
bandera de guerra para Esteban Solezzi, el afable tesorero
de la Asociación Central. Estuve solamente unas horas con
ellos, pero, pese a ello, puedo asegurar que el veraneo fue
completo. No faltó nada. Todo por lo grande. Los dirigentes
casi diría que espléndidos
estuvieron rumbosos esta vez
y los seleccionados no pueden quejarse. Casi me atrevería
a decir que ahora les toca responder a ellos.
pero

no

.

DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

TO PROFESIONAL
ÚNICO

.

—

—

—

,

A

las

fines de diciembre

playas,

no

hay mucha gente todavía en
no hay

pero los niños abundan. Para los niños
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Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA
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—

LO PRUEBA Y SE LO LLEVA
Hermoso surtido en Palm-Beach y gabardi
na, desde $ 8.W5-
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—

SANTIAGO

dos
MIENTRAS
importantes

del

mo

figuras
pugilis

al

pugilismo profesional chi
leno. No por lo que hizo, sino
por lo que puede hacer. No
por lo que ya mostró, sino
por lo que dejó insinuado.
Púgil guerrero, de sangre y
auténtica
devoción por el

profesional desaparecie
este

ron

año

del

escenario

pugilístico
se
me
ocurre
definitivamente
otras
han surgido, acaparan la
—

que

—

,

atención de los aficionados y
brindan hermosas posibili
dades para lo que ha de ve
nir. Asi podría resumirse la
actividad boxeril chilena de
1955. Pero hay algo más, y
de eso hablaré más adelan
te.
Alberto Reyes, que fue pri
mer actor indiscutido en el
pugilismo chileno durante un
largo tiempo, terminó su
campaña después de dos con
tundentes derrotas. Y en
ellas no sólo influyó la in
discutible capacidad de su
vencedor, sino también ila
declinación propia causada
por el duro ajetreo de una

de que,

inició

El

y

prendió que

Manolo

concienzudo.
Pero valen mucho también
virtudes morales. Un mu
chacho de 19 años que pien

hombre, que cono
responsabilidades y
obligaciones de un bo
xeador profesional. Hay que
sa

EN

1955

maduró

como

profesional.

Su

tenerle confianza.
ANDRÉS OSORIO, al ven
a Sergio Salvia, Fernan
do Araneda, Fernando Lizana
y el campeón nacional
resultó
Augusto
Cárcamo,
ser el primer liviano chileno
en 1955. Aunque el título no
le pertenece, el invicto antofagastino debe ser conside
rado como el liviano número
uno
del año. Ahora bien,
cer

¿hasta

un

R.

valor

PANORAMA

NACIONAL

—

—

deporte.

doble vencedor de Alberto Reyes y del
argentino Jorge Bishop (figura destacada de su catego
ría en Argentina), es una de las revelaciones del año que
terminó. Producto de la constancia, el pupilo de Sabino
Arturo Rojas,

Villarroel

tiene virtudes

y

defectos.

Parece

lento

para

la

categoría, pero tiene contundencia en la pegada, resiste
castigo y posee apreciables recursos de ring. Fue, sin duda
alguna, uno de los grandes de la temporada y, lamentable
mente, no tuvo tiempo para consagrarse en Buenos Aires,
como todos esperaban.
"PELODURO" Lobos, aun cuando todavía no ha sido
probado a fondo, resulta el más interesante aporte de 1955

no

conviene.

dócil

y

llegar

cierto, pe

1955

Para

su

necesita
más violencia.
Tener que ir siempre hasta
el término, siendo un arries
gado batallador como es él,
con

Arriesga demasiado y pega poco. Es astuto,
Se cuida, tiene sentido de la seriedad

obediente.

deportiva.
en

es

importantísimos.
manera de actuar,
ría pegar

fallas,

su

puede

también le faltan detalles

ro

LOBOS

que ya postergaron su ascenso, pueden ser peli
grosas para su futuro. Pardo, como pugilista
y cuando es
tá bien entrenado
es un campeón de ley. Pero necesita
también otras cosas. Dedicación, seriedad profesional, amor
por

cualidades,

ne

para

hasta mitad de año, resultó
convincente y definitiva. Nos
mostró a un peso mosca astuto, veloz y de fuerte pegada:
un chico como
para tenerle confianza dentro y fuera del
país. Pero también mostró una faceta negativa: su falta de
responsabilidad profesional, su poca fortaleza moral. Y es
tas

dónde

este voluntarioso muchacho?
Es difícil decirlo. Osorio tie

él

actuación,

sus

las

Germán

auténtico

como

ce

com

físicamente

no
estaba capacitado
triunfar plenamente.

Pardo

es

el

posee

sus

boxeador

pugilismo

oficio

en

muy suya. Siendo un novicio,
parece ya un púgil avezado y

de, estilo purísimo, pero de
endeble arquitectura física,
pagó tributo a esa debilidad
duro

actividades
rentado. Ya

sus

Lobos un perfil definido, una
línea de combate precisa y

mostró ya en su organismo
el efecto de los golpes recibi
dos en sus terribles combates.

orgánica.

progresado en muy
proporción des
el año que murió,

en

deporte

campaña exigente.
Reyes,
que siempre peleó a la des
cubierta, guapo y seguidor,

Manuel Castillo,

ha

boxeo,

convincente

Pero le hace falta pegar más y sobre todo vivir

Santiago, junto

a

su

manager.

avanzó un paso. Es más, causó
desaliento en sus combates frente a Rafael Azuaga y a
estrechos. No ha mejorado téc
fueron
a
Osorio, pese
que
nicamente, sigue siendo el atolondrado muchacho de sus
como
Y
comienzos.
pega, ya podría haberse en
pegando
cumbrado más en el escalafón. Se estancó durante el año.
SERGIO

SALVIA

no

doce meses pasados. Y tiene que
más ahinco a su preparación téc
nica. No es posible que continúe marcando el paso.
Citar a Humberto Loayza es indispensable si se ha
bla del boxeo en el año recién pasado. El veterano zurdo
se mantiene firme en la brecha, amo absoluto de dos ca
tegorías. Y tal vez de tres. Quizá si es el único que puede
decir, sin que en ello pueda haber sospecha alguna de fan
farronería: "No hay en Chile un hombre capaz de pegar
me". Loayza está demostrando, con su permanencia en el
primer plano, lo que pudo haber sftio si no hubiera des
perdiciado todos sus primeros
años de profesional.
Eso es todo, me parece. Ha
finalizado un año de altiba
jos, de buenos espectáculos,
pero de pocos valores. Y, an
tes de terminar la tempora
da, se llenaron todas las va
cantes de campeones de Chi
le. La lista, finalizado 1955,
Fueron

perdidos

estos

reaccionar, dedicarse

con

está completa y entiendo que
todos la conocen. La vamos
a

recordar, señalando, de pa
el lugar de nacimiento

so,

de todos:
Mosca:

Germán

Pardo

(Valdivia), gallo: Arturo Ro
jas (Santiago), pluma: Ro
berto Lobos (San Felipe) li
Cárcamo
viano:
Augusto
mediomediano :
(O s o r n o)
(Santiago)
Mario Garrido
,

,

,

mediopesado:
Humberto Loayza (Iquique)
Rodrí
Eduardo
:
y pesado
guez (Iquique)
mediano

y

.

tuvo

diciembre?

esqui
justamen
cabo

ese

acompaña

se

—

Boca Juniors.
2.a fecha.— Bo

va a

muy popular en el
ambiente pedalero.
Se paró el mucha
cho, y entonces el cabo le habló:

Oiga, joven, usted iba muy ligero...
Es que voy atrasado, mi cabo...
—No si no es eso. Es que me parece que usted peda
se de
lea
bien, tiene buenas piernas. ¿Por qué no
lle
dica al ciclismo? Mire, yo soy conocido y lo podría
Yo creo que usted tiene condiciones,
un club.
var a

muy
...

le respondió
Oiga, mi cabo
el ciclista—, ¿para qué me está
tomando p'al payaseo?
¿Se le
—

ocurre

mes

a

que le voy

a creer

que

no

£_
'

—

Cuacuá

de

mueve

Cuacuá no firmó para Palestino.
5.a fecha.
Cuacuá firmó para Palestino.
fecha.
7.a fecha.— Cuacuá se va a Coló Coló.
Cuacuá no se va a Coló Coló.
8.a fecha.
Boca vuelve al ataque.
9.a fecha.
10.a fecha.— No hay tal.
11..* fecha.
Se reinician las
gestiones de Palestino.
12.a fecha.
Palestino se de
siste de contratar a Cuacuá.
13.a fecha.
Cuacuá sigue en
—

6.a

—

—

—

—

cierto

era

fecha.

se

—

lo
cía. Se quedó pasmado cuando
supo que el "cabro" que él ha
bía descubierto era Cruz OrellaY

4.*

Chile.
firmó para Palestino.

no

—

,

conoce?

me

Cuacuá vaya

que
nrueba.
3.* fecha.— Cuacuá

in

—

—

Juniors quiere

ca

—

joven

fútbd^VyJ?

VJRIO del
nacional :
Cua
1.* fecha.
cuá Hormazábal se

las

del ciclismo
ha hecho ya

baro

A L E N D A,

p

que

en

camineras, que es
un entusiasta bár
y

hoy

que

en una

na. Era

te

dado
ha
de
usted
es 28 de

¿no se
cuenta

EL ciclista
embalado
por
na calle de la ca
pital cuando un
carabinero lo de
BA

que

no

cono

Santiago Morning.
HABLABA

da

uno

mor.

el

en

SEposibles

na.

café de

contrataciones y
llegaba con el último

Hasta

alguien

que

mó:

explicarles que fué Salo
Orellana el que me contó
esa del cabo. Salomón es hincha
furioso e historiador de las ha
zañas de su hermano Cruz. Y
también me contó otra. Dice que
una tarde
Cruz andaba en su
a

VOY
món

Fíjense

que la Católica

pien
con varios jugado
dispuesta a ganar el torneo
de Ascenso. Vayan viendo la lis
ta; Ríos y Gobbo, de Green Cross;
Claudio González, de Magallanes;
—

reforzarse

sa

res,

Salvador Arenas.. de la V
Y le interrumpió otro del gru
.

trabajo, repartiendo cartas, y por
ahí, para descansar algo de tan
to ir sentado en el sillín, se pa
ró

en

los

pedales y comenzó

balancearse

—

censo o van a

DOGELIO

en

San Antonio

discípulo predilecto:
MIÉRCOLES de la semana pasada iba el direcTp
¿j tor de "Estadio" rumbo a Algarrobo en su auto. Pa
ra entretenerse en el camino, conectó la radio. Y, sor
presivamente, se encontró con que estaban trasmitiendo
un partido de fútbol. Según explicaba el locutor, la Aso
ciación Central había acordado repetir el match FerroCatólica para establecer definitivamente a quién le co
El

director

ción,

se

cuando iba a
sentarse a la mábir
Aver
con
e

para

el
le
su

que

fueron

suyas.

apretando la camiseta sobre su pecho, le
respondió :
Señora,
pro

más.

Un

que

co

En

1&

miseta

el

último,

vistiendo

la

con

ca

que

Salcedo
Rogelio
la
ganó
Doble
Rancagua y usan

y,

quina

cabro,

Nacional

el caso

explicó

cosas

ciclista.

decidido

barbari
tamaña
dad. Entró como
en
las ofi
tromba
cinas de la revis

ta,

,

estas
Y el

mienza, pero que
ya comprende sus
o b 1 igaciones
de

seriedad de

habían

de

—

cabrito

Jai

dirigentes que

los

—

Nada

quemante

de

ta

casco

Rogelio, su camiseta de corredor y otros objetos suyos.
—A
ti, que lo querías tanto
le dijo
te
regalo

a
llegar
algo en el ci
clismo, en memo
ria de Rogelio...

vuel

la

miración y, antes del último torneo, le regaló el

—

y partió a la
redacción.
Había
que hacer un edi
torial

tuó en el último campeonato nacional en la categoría ju
veniles. Lo seguía a todas partes y soñaba con ser como
él. La esposa del malogrado campeón sabía de esta ad

ser

tas

fustigando

SALCEDO, el recorcampeón de Chile, te
admirador que, a la vez, era su
el muchachito Juan Santis, que ac
un

curaré

indigna
dio

la Ca

en

■**■ dado

nía

ardió de

se creen

jugar en el As
pelear en la guerra
a

mundial?

Cruz Orellana?

der.

.

A/ATOT

—

rrespondía descen

¿Pero qué
¿Van

tólica?

como

L

.

po:

a

hacen los ci
clistas cuando comienzan a em
balar. Entonces un ñato que lo
vio, le gritó:
¡Eh, cachetón! ¿Qué te creís

ca
ru

infor

do
___,

escri- '^==zL

editorial

preguntó
más dulce

inefable
A/AT&-T
Oiga, director.
voz:

—

^:

su

de
bi
rindió al

casco

corredor y

cicleta,
querido
de
un

San

su

pedalero
Antonio

hermoso

emocionado

menaje.

y

ho

■>'"•;

>-'^//

\

^ m
íiyi
w

(fcW^
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«HISTORIETAS BUZ'

GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS
GUSTOS DE SEDA NATURAL
Comodidad y duración
como
corbata de lana
CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235
Sucursal de la
Fábrica: Santioguillo 706-7)0
—

HUMBERTO SAEZ
BASQUETBOL:
JiK'So 7 camisetas, Gamuza pri
7

$

4,800

camisetas americanas,

vivos
limatones

raso

ribete y
I'.intalones

raso

S 6.200

con

primera,

con

franja
primera,

$

750

S

700

9

MO

e

ron

...

*

ría,

basquetbol,
18

aros

basquetbol, el

FÚTBOL:
Juego 10 camisetas gamuza, in
fantil, cuello V
Juego 10 camisetas gamuza, Ju

10

adulto,

camisetas

peinada, adulto,
10

peinada

franja
Jucro

o

10

400

4JQ0

S

5.90O

*

S.iOO

$ 8.000
camisetas

gamuza

§
raso

fino,
fino.

cotton

Medias

portaequipo,
Lina

gruesa,

retoñados,

grandes..
punta y
un
color.

*

*ou

S

450

440
Medias lana gruesa, punta y ta
lón reforzados, rayadas, par.
Medias lana Magallanes, varios
colores, par
Zapatos fútbol Nos. 2$ al 29,
S
S00 30 al 33, $
980-34 ai
37,$ 1.100 y 38 al 44
Zapatos fútbol especiales, Nos.
38

?J

Zapatos
al

44

5

04g

S

42"

$ 1.20»
S

fútbol

ostra,

Nos.

«

38 al 44
Pelota fútbol

N.°

N.° 2,
Pelota
4

$ 1.500
fútbol

Pelota

fútbol

2,050

j 2.S9)

1.400

1, $
N° 3

1.550

38

44

5

1.650

reglamentarla,
reglamentaria.

N.o

$ 2500
S

¿.500

gamuza

adulto, cuello sport,
banda
camisetas

Uoisos

Zapatos fútbol superextra. Nos.

cuello sport,

adulto, un color
raso
camisetas
Juego
adulto, franja o banda
Pantalón

4.200

S

$

color

Juego

S

gamuza

camisetas
gamuza,
cuello sport

10

Juego

3.B

:$ 4.800

venil, cuello V
10
camisetas
Juego
adulto, cuello V
Juego

$

reglamenta

cascos

para

Juego

un

i»

basquetbol, reglamenta12

Be des

J00

*

...

Pelota

Pantalón piel legitima, adulto,
con hebilla
Bolsos
chicos.
portaequipo,
$ 350" medianos

un

color, llsoa
Pantalones raso primera, ame*
rlcanos, Acolchados
Medias lana, tipo americano,
punta y talón reforzados
Soquetes de lana, un color
Soquetes de lana rayados
Pelóla

cordón

con

peinada

mera,

Juego

HIJO

E

Pantalón cotton adulto,
hebilla, acolchado
Pantalón piel legítima, adulto,

con

8.500

..

S 12.800
$14.000

cordón,

S

7-0

*?
S

1-8
12

S

1 Oí

DOS SERIES POR AUDICIÓN: Tod os los lu
nes, miércoles y viernes, a las 7 de la tarde
por C. B. 114 RADIO CORPORACIÓN, de
SANTIAGO, y o las 7.30 por C. B. 118 RADIO CRISTÓBAL COLON, de VALPARAISO.

Zapatillas blancas para gimna

niños, $ 230: juvenil, S 260;
S 280 :
.idulto.
adulto, con
hebilla

Redes para arco, en lienza del
14, el Juego
Blusón para arquero, en gamu
za
exlrafuorte
Blusón para arquero, en lana.
Blusón gamuza, afranelado
Zapatillas Zaffie Sello Azul, pa
ra
basquetbol, Nos. 34 al 38,
39 ;
44
sia,
30

350

5

Saffie Sello
al 33, S

Azul,
34

al

Nos.

38,

IMPORTANTE: No competimos en precios, sino en calidad y seriedad,
r.i despachamos reembolsos menores de S 500,

GASA

DE

DEPORTES

Son Pablo 2235
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-

—

"CHILE"

SANTIAGO
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Leonel

Sánchez

algo más
eso

Pero si las

es

circunstan
cias le son ad

que
nos

que

los

del

domingo,
partidos
domingo
campeonato profesional. Está lleno de virtudes futbo
lísticas, es roerte, picaro, de contundente remate de
ambas piernas, corredor, de buen dominio del balón,
estovo mostrando,

a

en

la tinta y en el pase. Ye sé que está todavía a
mitad de camino.
Por segunda vez Leonel vestirá la casaca internacional
chilena. Pero ahora tendrá más ricas oportunidades. Ahora
no es cuestión de dos partidos: es un campeonato com
pleto. Y siempre estará trente a adversarios de gran ca
tegoría, frente a las mejores defensas de Sudamérica.
Sin las obligaciones que tiene en su club, donde es el

hábil

en

pilar fundamental del ataque, podrá desarrollar mejor
sus ricas ^condiciones, su
facilidad natural, sos ins
tintos de auténtico jugador de fótboL
Es su gran oportunidad y no debe desperdiciarla.
Tiene que regresar de Montevideo consagrado, indiscntido, triunfador. Porque este muchacho está
hecho para los trances difíciles, para los com
promisos bravos. Tiene sangre, coraje, fe

HAY

Lausse,

HAN «Sedároste los peruanos que
no
a Montevideo a
hacer número, sino á disputar el pri
mer puesto.
No sé por qué nos recomíamos de

esta vez

irán

los ecuatorianos
del año pasado.

DESPUÉS de

en

es

Magallanes,

Emelec y Wanderers. Lacho Mesa ha
-vuelto a su club de
origen: San Luis de

Quiliota.
NO

azares

permiten jugar
será cuestión

a

de

que tiene el

la altura de
desanimarse

popular deporte

se

cabe

duda

que progresa la

na

tación femenina en
Chile: Inge von der
Forst ganó los 100

molestó.

le

no

lo que realmente es, no
ni de desanimarlo. Crack

de múltiples posibilidades, Leonel
Sánchez es un muchacho joven y puede esperar. Nosotros
también podemos esperar.
Porque los chilenos tenemos un defecto grande. Levantamos
un ídolo, a veces demasiado temprano, y al primer con
tratiempo nos decepcionamos y lo hacemos a un lado.
Que esto no suceda con Leonel Sánchez, que no suceda
con otros valores jóvenes que están a punto de madurar,
que sólo necesitan tiempo y confianza.
Sernos impacientes por naturaleza. E inconstantes.
Cuando un muchacho surge, si no se consagra
seguida, ya estamos buscando otro para reempla
zarlo.
en

potencia,

futbolista

PANCHO ALSINA.

a sorbítos
ferían al

en

si los

un enra

bio en el equipo
de ios copuchas:
sale "Cuacuá"
Hormazábal y
entra Jaime Ra
mírez.

tar

versas,

Creyó que

NADA se sabe de la preparación
del team paraguayo para él Sud
americano.
Igual que los preparadores del Hi-

CACHUPÍN

tra
ca

ballos a las tres
de la mañana
sacarles
para
buen dividendo.

se re

empate de la U. G,

el Sudamericano

pódromo, que
bajan sus

SE anuncia que Pascual Pérez pe
leará con Germán Pardo. Esa pelícu
la yo la vimos.
.

.

VIENEN Bonetti y Bunetra.
Bonetón ¿no lo traen?
EN la primera reunión dei cam
peonato de bas
quetbol de verano,

efectúa

en

Metíanla, Hamo

!a

se

que

atención

el

alero

Cárdenas.
Pero no se preocu
pen. Ya lo contrató

Santiago Morning
back-wing.

como

ASEGURA

nues

tro

SI José Valdés
firma para Audax

compañero Her
nán Morales que lo
mejor dei cam
peonato de nata

ma

Italiano, como pri
le regalarán una

metro del Piti Mo

casa.

reno.

metros

estilo libre.

ción fue el cronó

Por suerte no se
les ocurrió contra
tar

a

"Cuacuá"

DIRIGENTES del

Hormazábal.
Ten
drían que haberle
regalado una ciu

ascenso

visitaron las

rutaras

plazas del

dad.

mos

CUANDO oyó que
había empatado

Entende
empezarán
por la Plaza Cha
cabuco...
ascenso.

que

---

VA

-

:

—

rtUÜ

SE

CONOCEN
los
planteles que mandarán
a Montevideo los
participan
tes en e] Sudamericano Ex
traordinario de FútboL Hay
;n ellos varias cosas intere
santes que comentar.
Por
ejemplo, ¿recuerdan ustedes
qué sucedió a Argentina
mientras jugó Mouriño, el
centro hall de Boca Juniors,
y el lamoso ataque do In
Lo que ocu
dependiente?.
rrió lúe que, para ganar el
tuvo
sacrificar
al
título,
que
mismísimo capitán de la se
lección
el boquense
y la
linea de los artistas de Ave
llaneda. Balay lúe el gran
remedio para una defensa
que necesitaba de un hom
bre que luciera menos, pero que marcara más,
que se des
prendiera con rapidez del balón, y que no se creyera en la
obligación de acompañar todos los ataques de su delantera,
a la usanza antigua. Pues
bien, en este seleccionado ar
gentino 1956. no está el recio y expeditivo mediozaguero de
en
cambio, aparece nuevamente capitanean
Racing; pero,
do sus huestes Eliseo Mourino. Puede ser que en Monte
video se produzca también el cambio andando el campeo
nato, sólo que, para este caso, no podrá ser Balay el que
"dezíaga el entuerto", como decían los antiguos. Varacka
de Independiente y Maldonado, de Platense pueden ser
los que le salven la situación a Stábile.

acuerdo que fue ésa la me
jor actuación de un selec
cionado peruano fuera de su
casa en muchos años. Ade
más de su clasificación, ter
cero, lúe grata la expedición
total del conjunto limeño
El fútbol peruano siempre
dio la impresión de que le
faltaba solidez, médula, que

-*•

.

—

—

EN LA DELANTERA, algo aprovechó el coach argenti
de la experiencia del Sudamericano de Santiago. El
ataque jugará con Michelli, Cecconato. Bonelii, Labruna
y Cuchiarone, que es más o menos el
mismo que terminó jugando en Chile.
Entonces, y visto el fracaso de la com
binación completa de Independiente,
reemplazó al centrodelantero con Borello, y al ala izquierda con el veterano
de Biver Píate y la reciente adquisi
no

ción de Boca. Una vez más el laurea
do insider riverplatense es llamado a
encauzar los revuelos de sus jóvenes
compañeros, a poner tranquilidad y ce
rebro donde había mucha -vehemencia
y habilidad

era de hermosas concepcio
técnicas, pero sin con
sistencia. Perú, el año pa
sado en nuestro Estadio Na
cional, exhibió sus cualida
des de siempre, aumentadas
con una disposición táctica,
novedosa en ellos. Muy ló
nes

.

mejor satisfacción

de estos

gico, entonces, que, a pocos
meses plazo, insistan con la
misma gente que le dio la
úJ.íímos tiempos.

TENEMOS sumo interés en ver a Gómez Sánchez en
Montevideo. Nos hizo poderosa impresión el astuto y veloz
puntero izquierdo de Alianza en el último Sudamericano,
pero he ahí que llegó a sus canchas y fue un jugador del
montón; tanto, que a menudo nos escribieron colegas de
Lima preguntándonos' qué habíamos hecho con el crack
tan ponderado.
Sólo el antecedente de lo que jugó en
Santiago le valió su designación esta vez, hasta el punto
que una de las razones que tuvo Juan Valdivieso para de
clinar la dirección técnica de la selección fue ese nom
bramiento. Queremos ver de nuevo a Gómez Sánchez, para
comprobar si no luimos objeto de un fenómeno de suges
tión colectiva
EL SUDAMERICANO de Santiago
resultó un ruidoso fracaso para Para
guay, porque venía a defender su títu
lo de campeón sudamericano, y al fi
nal sólo aventajó a Ecuador. Se dijo
mucho que la exportación arruinaba al
fútbol paraguayo, ya que, después de
todo, parecía un hecho que el vivero
.

.

.

paraguayo no era
parecía. Pero debe

tan prolifico como
serlo, porque ahora

hay muchos nombres nuevos en la se
lección que va a Uruguay. De veinti
dós jugadores, sólo son conocidos en el
continente, Maciel. Hermosilla, Villalba. Hermes González. Lugo, Máximo
Rolón y Cañete. Es decir, Paraguay

perdida.

HACE muchos años que estamos le
yendo que Daponte es el half derecho
de Lanús; jugó allí con Cálvente y
otros veteranos de la época.
Nunca
antes lúe considerado en las seleccio

lanza al campo internacional, entre ti
tulares y suplentes, a quince nuevos

jugadores.

argentinas. Ahora irá a Montevi
suplente de Lombardo. Con
que podríamos decir, "a la vejez, vi

nes

deo
lo

PARA los que recuerdan las angus
tias que hizo pasar a las defensas chi
lenas el astuto "Romerito", habrá que
adelantar que en el team paraguayo

como

ruelas".

.

.

DONDE la selección argentina ofre
novedades mayores es en los de
lanteros suplentes. Pentrelli (puntero
derecho), y Loiácono (centrodelante
ro), ambos de Gimnasia y Esgrima, de
La Plata; Sivori (insider), y Zarate
(puntero izquierdo), ambos de River,
pertenecen a la última generación del
fútbol argentino, cuyas bondades oja

figura también un Romero, pero que
se trata del centrodelantero Jorgelino
Romero, que nada tiene que ver con
Ángel, el astro del 53 en Lima y de las
eliminatorias para el Mundial de Sui

ce

lá tengamos ocasión de apreciar en
Montevideo. A propósito, este Zarate es
el hermano menor de Juan Zarate, el
actual
íorward de
Ferrobádminton,
tantos años aquerenciado en Chile.
internacional chileno del
y del 49. en Río de
el equipo del 56. Es
Manuel Alvarez. En cambio, encontra
mos muchos nombres de aquellos años
en el seleccionado que
anuncian los
peruanos. Suárez, Colunga, los herma
nos Castillo, Drago, Valeriano López,
Barbadillo y Mosquera se mantienen,
desde entonces, como irreemplazables
en el representativo del país hermano.
Lo que quiere decir que. en cuanto a
producción, hemos andado mejor nos
otros.
SOLO

un

47 en

Guayaquil,
Janeiro, figura en

ES CLARO que se explica perfecta
mente que el equipo del Perú sea el
mismo que vimos en Santiago hace
monos

rir

un

nño

Torios estuvimos rlc

za.

ÁNGEL LABRUNA

GÓMEZ SÁNCHEZ

NOS HAN ofrecido desde Montevideo
una crónica especial sobre la Selección
Uruguaya, que estamos esperando. Por
que existe verdadero interés en saber
qué han hecho los organizadores del

torneo para presentar un equipo que
defienda el buen éxito del campeona
to. Se sabe que éste depende funda
mentalmente de lo que haga el repre
sentativo local. Uruguay nunca perdió
un título disputado en su casa, siendo
el último aquel de 1942, cuando Bi
biano Zapirain le dio el triunfo deci
sivo sobre Argentina. Fuera de su ca
sa, hace mucho tiempo que los urugua
yos no tienen una buena actuación;
quizas si la mejor de sus últimas per
formances
sea la del 47 en Guaya
quil, cuando fueron subcampeones con
un equipo muy discreto. En Río de Ja
en Li
neiro
con un equipo novel
ma y en Santiago no han subido del
tercer puesto. Por eso interesa saber
cómo están ahora, cuando tienen la
dura responsabilidad de defender con
—

—

,

sus

actuaciones

el buen éxito del

eam-

¿Algo para
La mesa se
esa

*'•■■;!

ilustrar

la

ESOS

partidos

ENColó Coló

anduvo

en

la

fuego y calidad. Formó

campaña futbolística de

La extraordinaria
Atilio Cremaschi

se

que los mediozagueros no
sabían dónde ubicarse, y el descontrol cundía, un hincha
albo —hombre tranquilo, que sabe ver fútbol— me decía:
—Nos está haciendo falta Cremaschi. Cuando juega
el "Chico", los halves tienen menos trabajo, Robledo en
cuentra el colaborador que necesita, y la media cancha es
nuestra..
Estaba ausente el pequeño, y hacía falta. En el año
43, cuando Unión Española ganó el campeonato profesio
nal, Cremaschi fue un importantísimo factor en ese triun
fo. Cuando se fue a Coló Coló, en el elenco de Santa
Laura quedó un hueco enorme, que nunca pudo llenarse
a satisfacción. Estaba ausente unos partidos de Coló Coló,
y todos se daban cuenta de que ahí estaba la falla del

en

.

equipo.
Es que cuesta reemplazar al pequeño. Hubo pocos como
el fútbol chileno. Muy pocos.
Sin embargo, tenemos que irnos acostumbrando a la
idea de que se nos tendrá que ir. Son muchos años y mu
chas carreras por la cancha. Demasiados. Otro que hubie
ra
corrido tanto, que hubiera trabajado con tanta vo
luntad y tanto desgaste como lo ha hecho Cremaschi,
haría tiempo que estaría viendo los partidos desde la tri
buna.
en

HACE

UNOS

ta

que

con

onda perdida, en que Jorge
Robledo parecía desganado,

él

hinchas de Unión Española, de Cola Coló, de los seleccionados nacionales. Haciendo goles, peleando a muerte la dispudel balón, cabeceando, lanzado en palomita encima del

vida futbolística de Afilio Cremaschi?

Heno de fotografías, y allí estaba, elocuente, toda
campaña de esfuerzo y de realidades. En andas de los

cuantos

meses

estuvo

por

acá Nicolás

Lombardo, un entrenador argentino, que andaba en Ita
lia, trabajando en el Club Roma. Venía a pasear, a salu
dar buenos amigos que dejó en su estada anterior en Chile.
Estaba de visita en Radio Corporación, cuando llegó por
allá Atilio Cremaschi. Se dieron un abrazo emocionado.
¿Se acuerda, don Nicolás? Usted me hizo jugar en
le recordó
primera, cuando yo tenía apenas 16 años
Atilio.
Lombardo se acordaba. Cremaschi jugaba en los Juve
niles, y él lo sacó de allí para hacerlo actuar con los gran
des. Y esa decisión del entrenador argentino fue el punto
de partida de una de las más hermosas campañas de un
futbolista chileno. De las más limpias y esforzadas.
Porque Cremaschi, físicamente, tiene muchas contras
futbolísticas. Es pequeño, de piernas cortas, sin la chis
peante velocidad de otros. Pero tiene, eso sí, virtudes que
valen más que eso. Sentido del juego, moral de acero y
una tremenda voluntad. Nunca está satisfecho con lo que
hace, siempre trata de mejorar, de aprender algo nuevo,
de dominar mejor los secretos de la profesión. Su vida es
una lucha constante por la superación, y su entereza no
acepta limites. Sabe que los chicos tienen que suplir la fal
ta de estatura con otras cosas. Con voluntad, con fe. con
.

—

—

.

en

^ varias
^¡^SSSJSSS^
oportunidades, pe
en

ro no en todas las que se
ya a su ocaso.
merecía. Hubo seleccionadoque, para elegir nuestro elenco nacional, usaron un
criterio de huincha de medir. "Es demasiado chico", di
jeron, y lo dejaron fuera. Cremaschi no se quejó del ol
vido que, más que olvido, era injusticia. Cuando se bus
elementos para el team que iría al Mundial de
caron
1950, Cremaschi quedó fuera. Ese año había sido uno de
los delanteros más capacitados y mas completos del país.
Pero de nada le sirvió. Los encargados de armar el equi
po estaban convencidos de que la calidad era cuestión
de centímetros más o menos. Y dejaron en casa justa

acerca
res

mente

al

mejor entreala que tenían.

PERO TUVO ocasión de sobra para desquitarse. Tuvo
paciencia y esperó esa ocasión. Dos años mas tarde, fue
elegido como suplente de la selección chilena en el Pan
americano. Lesionado Prieto, en el match contra Perú,

tuvo que entrar Atilio a reemplazarlo. Fue el héroe: ano
tó el gol del triunfo en ese dramático encuentro, en que
la adversidad persiguió al once nacional desde el principio
hasta el fin. Y, frente a los campeones del mundo, el pe
queño sureño señaló el camino de la victoria, al abrir
el marcador a los cinco minutos de comenzado el par

tido.
Goles. Goles de Cremaschi. Nos hemos acostumbrado
a verlo de peón en todos los elencos en que ha actuado.
Trabajando como hormiga, de sol a sol, sin sentir can
sancio ni desgano, sin desalientos ni renuncias. Y, ade
más de eso, están sus goles. ¿Cómo le queda tiempo para
hacer goles? Vaya uno a saberlo... La cuestión es que la
pelea atrás, se adueña del medio campo, discute todas
las pelotas que pasan cerca de él, vuelve a ayudar a la
defensa, se revuelve, corre de aquí para allá, y, cuando
usted menos lo piensa, está haciendo goles. Lo habían
negado el 50, y todavía el 53, en Lima, volvió a ser una
de las grandes figuras del cuadro rojo: con Paco Mo
lina y Rene Meléndez formó un trío central de ataque que
dio muchas satisfacciones y brindó excelente fútbol.
Estaba en Lima cuando su club, Unión Española
el
único que había conocido desde que llegó a
Santiago,
siendo aún un niño
lo transfirió a Coló Coló.
—

—

EXISTE EN los futbolistas eso que se llama "cariño
la camiseta". Es cierto que hay quienes lo sienten
pro
fundamente y se rompen por sus colores. Pero existe tam
bién otro tipo de jugador, tan respetable como éste: es
el que le tiene "cariño al fútbol", y lleva
dentro, además
un gran sentido de responsabilidad
profesional Yo creó
que Atilio Cremaschi es una mezcla de esos dos
tipos
Cuando defendió la casaca roja de Santa Laura lo hizo
con calor, con entusiasmo de
muchacho, con pasión Cuan
do pasó a Coló Coló, nada cambió en su
juego Era igual
el fuego, iguales la entereza
y la voluntad. Cremaschi
lleva eso dentro y siempre será
igual. Porque también
es así en la vida.

a

TIENE UN carácter muy

No las

entiende.

Es

seno

especial:

por

no

acepta bromas.

naturaleza y

todo

loljue

EL
PEQUEÑO ENTREALA
HA SIDO UN EJEMPLO DE ENTEREZA

hace lleva ese sello de seriedad suyo. Lo he visto por la
calle y me parece que está en la cancha. Con sus pasitos
cortos, apresurados, con su gesto adusto, dedicado de lle
no a lo que está haciendo, sin aceptar distracciones, sin
darse descanso.
A veces se juntan dos amigos a charlar:
¿Y, cómo te va, viejo?
No me hables. Estoy trabajando como enano...
—

—

Parece

que

es

cuestión

de

estatura,

eso

de

ser

tra

bajador. Cremaschi es fortacho y chiquito. Por eso debe
Y rinde. Porque pone en
ser que trabaja como enano
su faena todos sus cinco
sentidos, todo su espíritu y su
organismo. En la vida, lo mismo que en el fútbol. Con se
riedad, con honestidad, con una moral maravillosa.
Yo no recuerdo ahora el año de ese partido que me
...

viene

a

la memoria. Pero sé que fue

era

un

Alguien

me

que

amistoso

de

Wanderers

invitó y fui al puerto

Playa Ancha, y
Unión Española.
el elenco rojo. Era

en

con

con

cuadro de Armingol, el Nano Fernández, Campañita,
Pantaleón Calvo y los demás. En el grupo, iba un chico
al que yo identifiqué como hijo de alguno de los dirigen
tes que acompañaban el cuadro. Tendría, según mi im
presión, unos trece años. Bueno; se jugó el encuentro y
los españoles probaron a un muchacho que les habían
enviado de Punta Arenas, un tal Cremaschi. Jugó en el
segundo tiempo, y lo hizo bastante bien. De regreso,
charlando con los muchachos, y con ellos estaba el niño
de que les hablé, les dije;
Me gustó bastante ese "cabro" que hicieron debu
tar. Sabe jugar, tiene mucha idea...
¿Pero no lo conoce?
preguntó Calvo...
No; lo vi en la cancha, nada más. ¿Dónde viene?
¡Pero si es éste!
agregó Pantaleón, y me señaló
al pequeño que yo creía hijo de un dirigente...
ese

—

—

—

—

—

—

CUANDO

SE

habló

de

escribir

sobre

Cremaschi,

el

director
—

preguntó:
¿Con qué vamos

a

ilustrar

esta nota?

A ver,

trai

el sobre de Cremaschi
Lo trajeron, y el escritorio se llenó de fotografías.
Cremaschi en andas, con la casaca de Unión Española;
con
el uniforme albo; Cremaschi
Cremaschi en andas
en
andas, con la casaca internacional. Haciendo goles,
luchando una pelota, en una palomita frente al arquero,
tratando de cabecear en un tiro de esquina. Cremaschi,
gan

.

Cremaschi, Cremaschi...
En las notas gráficas

estupenda historia
Punta

.

.

estaba toda la esforzada, la
del pequeño entreala de

futbolística

Arenas.

EN 1955 COMENZARON las ausencias por lesión, tu
algunos partidos flojos, las cosas no siempre le salie
como a él le gusta. En varios cotejos jugó adelanta
do, hizo goles, mostró su calidad, pero no fue el peón
incansable de otras temporadas. Es que ya tiene muchos
años de fútbol. Empezó a jugar en primera, cuando sólo
tenía 16 años, en Punta Arenas. En 1943, ya se ganó la
satisfacción de ser integrante del team campeón profe
sional. Ya pasaron once años de su primera actuación
vo

ron

titular en el seleccionado chileno.
Tenemos que irnos acostumbrando a la idea de que,

como

{Sigue

a

¡a

vuelta i
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Santiago

No sé qué haremos cuando nos falte Cremaschi.
Chile no tendrá a quien poner en su puesto.
Era una exageración, pero tenia mucha base. Porque,
en la actualidad, se estila mucho eso de que los entrealas
sean de una u otra cuerda: o juegan adelantados, junto
al centrodelantero, para hacer goles; o juegan atrás, ha
ciendo el trabajo de media cancha, sin asomarse al área
ni por equivocación. Cremaschi, en camb'r., no se con
forma con su trabajo de peón: cada ve? que se le pre
senta la oportunidad aparece en el árc. toma una pe
lota perdida y la mete en el arco de los rivales. Por mi
parte, yo siempre he creído que el entreala es el puesto
más difícil del fútbol, el que necesita jugadores más com
pletos y de más voluntad. Porque entiendo el puesto
igual que lo entiende Cremaschi: atrás y adelante, según
venga el juego y según sean las conveniencias. Por eso,
para llenar ese puesto a conciencia, hay que ser como
ha sido Atilio: completo. No importa que sea chiquito,
con tal que tenga calidad, fuelle y decisión. Lo que pasa
es que cuesta mucho encontrar jugadores así:
se cuen
tan con los dedos de la mano. Y, ya ven ustedes, Nicolás
Moreno, considerado por muchos como el número uno
de los entrealas izquierdos del campeonato, 'es exclusi
vamente un jugador de área. Y es raro que los peones de
nuestros elencos se hagan presentes en la tabla de go
—

.

con

Nemka,

.

leadores.

DE NUEVO EN FARMACIAS Y PERFUMERÍAS

HA SIDO admirable su trayectoria en el fútbol nacio
nal. Admirable por su calidad de jugador, por su tesón,
el ardor que siempre puso en sus acciones, por su
moral inalterable, su sangre peleadora. Porque siempre
derrochó generosamente sus energías y defendió sus colo
res con honestidad, porque se entregó entero, en cuerpo
y alma, al deporte que fue su pasión de niño y su oficio
de hombre. Sin mezquindades, sin regateos ni desalien
tos. Nunca esperó que otro hiciera lo que podía hacer él,
nunca evitó los entreveros difíciles, ni trató de aliviarse
en su faena. Pocos han sido como
él, pocos se han entre
garlo tan íntegramente a su labor como él.
Pero el tiempo pasa y los años pesan. Ha sido muy
ruda su faena, muy agotador su esfuerzo. Y no es posi
ble engañarse: se acerca ya el ocaso de su vida futbolís
tica, está por apagarse ese fuego maravilloso de su volun

por

VIENE

DE

LA

VUELTA

cualquier día, dejaremos de verlo en los elencos de ho
nor
del campeonato oficial. No creo que sea este año,
porque

Atilio

aún

conserva

la fe y el entusiasmo

de

sus

mejores temporadas. Porque aún puede ser útil luchar
y hacer goles. Pero, desde ya tenemos que ir pensando
en que ha de llegarle la hora de la despedida. Ahora,
cuando se habla de los entrealas del seleccionado chileno,
nadie se acuerda de él. Eso puede ser el primer síntoma
de que se está despidiendo. En el fútbol, las despedidas
son asi:
a gotas.
SIEMPRE ES un problema reemplazarlo. Cuando se
fue de la Unión, los hinchas se enfermaron de rabia, al
ver que no aparecía el hombre que pudiera hacer el pa
pel del pequeño entreala. Cuando estuvo ausente de Coló
Coló, se vio bien claro que algo marchaba mal en el equi
po. Un colega, admirador incondicional suyo, me decía,
hace

unos

tad,

que parecía interminable.
Lo conocimos cuando era una gran promesa,
y lo ad
miramos cuando fue una gran realidad. Parece cercano
el día en que sólo sea un gran recuerdo.
Por eso debemos irnos acostumbrando a la idea de
dejar de verlo en nuestros pastos. Con su
con su

voluntad,

años:

con

entereza,

coraje.

su
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Silgar Kay Kobinson.
Lausse

se

Uno de
üezar hasta el trono de
dos debería quedar descartado. po~
su cómbale de la semana pasada e
manarden, de Nueva York. Pero los jueces y ei arbitro
los
.vieren la chance a arabos al decretar un empate. En
abados de ¡a aereéha, dos escenas df! viok-n'.o cómbale.
cuerr"
rriba. Lausse eóloéa en uppereut de izquierda al
malamci
5ava;e. Abajo, e! negro de Salí Lako se cubre
mientras el argentino trabaja en media distancia. El
sudameel
un
fallo
para
perjudicial
npate se consideró
tu-ano. pues., a pesar de haber sufrido una fugaz caída,
toda
la
pelea.
> el
control v la iniciativa en
-
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andes muleros del mundo se p-eparan para los Jueiv.picos. En la propia Meíbourne, escenario de las
los astros del momenas olimpíadas. cor.-pitieron
húngaros Sandor Iharos, actual recordman munc
Isivan
Roszavolgyi. con los mejores
.aszlo Te.beri
¡anos. En los grabados de !a izquierda, arriba. Roszapasa a comandar el pelotón y a iniciar el rush, que
i ganador de la carrera de lis SSO yardas. (Abajo.!
tres millas, corridas bajo la lluvia, el australiano
ítenriehs supera, promediando la carrera, a! húngaro
Iharcs, oue lo venció finalmente en ¡as últimas 30

■

;

Con la partida de To
Trabert hacia el
profesionalismo/ Ken
Rosswoll y Lewis Hoad
han
quedado como
amos absolutos dsl te
nis mundial. Es posi
ble que los veamos
ny

Ayala

Luís
en

va

a

vivir,

1956, el año

cru

cial de su carrera. Po
dría suceder que la

próxima

temporada

de su con
sagración definitiva.
fuera

jLos astros miran hacia Europa. Chile jugará en la
Davis. Recuentos y rankings de 1955.

la

vez

a

situación

jugador

no

recibe nada. Por el

blico v

No

financiar

la

pueden
utilidades de los grandes torneos.
Para un campeo
traída desde Europa de grandes figuras.
donde participan
ejemplo,
por
de
el
Newport,
como
nato
astros
internacionales,
normalmente unos quince o veinte
hacer aportes
tienen
local
que
club
del
ricos
los socios más
Los campeones, por lo tanto, se abstienen
extraordinarios.

cada

en

nuestros

jugando

contra

Ayala y Morea.

Por PEPE NAVA.

seria en Forest Hills. Alli
es aún más
contrario, tiene que pa
de inscripción, que, si
el
cancelando
precio
gar para jugar,
bien no es subido, deoe pagarse en dólares.
la
participación en la
un
"Para
jugador extranjero,
sus
temporada norteamericana es onerosa. Tiene que pagar
a
Estados
Unidos
vuelta
y debe conside
pasajes de ida y
de estada.
rarse afortunado si alcanza a cubrir sus gastos
Para los que somos pobres y tenemos al tenis como único
medio de vida, es imposible jugar allá."
la
Más tarde leímos en una revista norteamericana
"El tenis
explicación que daba un cronista especializado.
en lo que a pú
ha ido decayendo en los Estados Unidos,
recaudaciones se refiere. Ya los clubes no obtienen
"La

el

pronto
courts,

años, cuando Jaroslav Drobny vino por
Chile, nos explicó su sistemática ausen
cia de los grandes torneos norteamericanos. "En Estados
Unidos, nos dijo, los viáticos son demasiado pequeños. Hay
En
pocos torneos por invitación, apenas una media docena.
ellos se pagan los gastos del jugador mientras éste no sea
eliminado. Cuando queda fuera de la competencia, tiene
que empezar a pagarlos él mismo. No se le paga el viaje
hacia la ciudad en que el campeonato se efectúa. Y los
Viáticos son puramente sencillo para el bolsillo.
algunos
HACE
primera

Copa

más de venir

a Estados Unióos, y el Interés del
Es un círculo vicioso que puede
daños a ese deporte."
Recordábamos ambas cosas, la declaración de Drobny
y la explicación del periodista, al leer que Lewis Hoad ha
decidido no jugar en Norteamérica en la próxima tempo
rada. Hasta ahora, el rubio y vigoroso australiano habla
visitado siempre Estados Unidos como miembro de los equi
pos oficiales de su país. Unas veces para jugar en la Copa
Davis; otras, bajo la férrea dirección de Harry Hopman.
Pero siempre con sus gastos cubiertos por la Federación
de su país. Sin preocupciones monetarias.
Ahora la situación es distinta. Hoad se ha casado y
quiere actuar independientemente. Desea salir de "El In
ternado", como se llama en el ambiente tenistico al equi
po oficial de Australia, con sus rígidas reglas de compor
tamiento. Anunció que hará una jira por su cuenta, acom
pañado por su esposa, que es también jugadora de primera
fila y está estudiando las ofertas que ya
empiezan a lle
garle de todas partes del mundo. Las norteamericanas son,
como siempre, las menos atractivas. Para un
jugador que
viaja con sus propios recursos, lo ideal es ir a Europa Hoad
tendrá que pagarse el viaje desde Australia al Viejo Mundo
pero una vez allí podrá jugar sin interrupción desde mar
zo hasta septiembre, con sus gastos cubiertos
y recibiendo
un viático de alrededor de trescientos dólares por
semana
Lo suficiente para recuperar lo que gaste en el
viaje y
acumular una buena utilidad. En cambio, si fuera a Es
tados Unidos, sólo obtendría los gastos de unas ocho se
manas
(los meses grandes del tenis norteamericano son

vez

público sigue decayendo.
causar

-8-

enormes

Luis Ayala

en

busca de

su

consagración internacional.

do desechadas. Andrés está ya en Europa
y comenzará a
jugar torneos tan pronto se inicie la temporada de prima
vera. "Después de todo, nos dijo un dirigente al explicar la
posición de la Federación, Hammersley jugó toda la tem
porada de 1955 sin faltar jamás a un compromiso. Su ren
dimiento fue Dueño para un jugador de tan dilatada tra
yectoria. Todos están de acuerdo en que todavía le que
dan algunas temporadas más en el cuerpo. Sería absurdo
prejuzgarlo y eliminarlo sin un motivo sólido. Si Hammers
ley rinde lo mismo que en 1955, Chile puede volver a ser
semifinalista. Resultado altamente satisfactorio para el de
porte nacional."
Tiene razón el dirigente. Chile no podría estar ausente
de la Copa Davis. Ya Hammersley está en Europa. Luis
-

tiene que ir
mente el año de su

Ayala

allá, porque éste podría

ser

perfecta

consagración definitiva.
Esta es la época en que el tenis mundial está en
receso.
Período de descanso y de recuerdos. En el he
misferio norte el frío cierra los courts y sólo se juegan
unos pocos torneos bajo techo. Por acá es el calor el que
impone una pausa. Luis Ayala está descansando y no ten
drá actuación oficial hasta febrero, fecha en que ha sido
invitado a Punta del Este, en Uruguay. Después, es posi
ble que enfrente a los australianos Hoad y Rosewall, si
llega a concretarse el proyecto de las Federaciones chile
na y argentina, que han propuesto un match tipo Copa
Davis entre los campeones del mundo, por una parte, y
Enrique Morea y Luis Ayala, por la otra.
Hermoso proyecto, que daría al público chileno la opor
tunidad de ver en acción a los poseedores actuales de la
Copa Davis. Por ahora, sin embargo, y mientras no se
conozca la respuesta de los australianos, es solamente una
idea. Seguimos en pleno receso. Barajando recuerdos y ha
ciendo rankings.
Hace unos meses, el redactor de tenis del diario "L"Equlpe" de París dio al público chileno una grata sorpresa
al colocar a Luis Ayala en el octavo puesto de un escalafón
mundial. Entonces, la opinión del cronista francés desper
tó' entre nosotros reticencias, porque todavía el ambiente
nacional no apreciaba en su justo valor el progreso logra
do por Ayala.
El tiempo ha pasado y las opiniones han cambiado.
Ahora, un ranking de G. P. Hugues, publicado en "World
Sports", de Londres, nos parece equivocado, porque otorga
al campeón de Chile solamente el 16.9 puesto. Colocación
que, a mediados de 1955, habría sido aclamada con jú
bilo. Desde entonces, hemos visto a Ayala jugando en can-

(Continúa
agosto y septiembre) y viáti
insuficientes para

cos

pensar los gastos de
Esto

com

viaje.

tantos
que
países no europeos se inscri
ban para jugar la Copa Da

explica

vis

en Europa. Sus jugadores
quedan colocados, después de
participar en esa competen
cia, para realizar toda la
temporada tenística del Vie
jo Mundo. Ante esa afluen
cia, los organizadores se vie
ron obligados el año pasado
a limitar el número de equi

pos venidos desde fuera del
continente europeo. El año

pasado sólo aceptaron a cua
tro, incluyendo Chile. Y la
excelente actuación de Luis

Ayala y Andrés Hammersley
dejó asegurada, no sólo la
inclusión de nuestro país en
1956, sino también su ubica
ción como cabeza de serie.
Fueron estos factores los
que más pesaron en el áni
mo de los dirigentes chilenos
al decidir inscribir un equipo
en

la

año.

competencia de este
Después de haber sido

semifinalistas en 1955, los
chilenos no podían abando
sin lucha esa magnífica
posición. Ya es cosa segura
Luis Ayala y Andrés

nar

que

Hammersley

volverán

a

de

fender los colores nacionales
los courts europeos

la
próxima temporada. Las du
das que inspiraba la actua
ción de Hammersley han sien

en

Tony Trabert
de
los

no dejó dudas, ?n
1955,
supremacía tenística. Ganó todos
torneos de importancia y en
segui

su

da abandonó el amateurismo
mayores

en

utilidades económicas.

busca de

en.

la pag. 24)
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1958

ESTE
joveocito
que

es
una
di las
de
esperanzas
1956. £1 año futbol.stico
necesita para su brillo y
lucímien.o d3 un cuadro

Colo Coló

un

es

grandes

rstHísto
empias sobre

se

tierna edad cea
audacia precoz. Co
ntó de mochos bíóoü
que empiezan a bal
bucear sos primeras
palabras y a vacBar
sobra
sos
primeros
pasos, podemos, decir
de este 1956, que "sale moy habi
lidoso, muy seriecite, muy pose
sionado de las graves reSponsabtlidades que le esperan". Otras
veces hemos
"entrevistado" al
año $ae se va, al venerable an
ciano que da «na mirada retros
pectiva, y entre la niebla de sus
recuerdos descubre sus ereacía-

su

albo

sas,

máximum

de
pu
por

los viejas y enmendarles la plana, pero
si de mi dependiera, me propondría que
a repetirse. Ojalá ten
capacidad de persua
sión para convencer a la gente de que
se pueden hacer tantas cosas nuevas.
bonitas y provechosas en ese tiempo
que se pierde lastimosamente alargande a la fuerza un campeonato. No quie
ro tener más de veintiséis fechas de
fútbol oficial, a ver sS asi puedo ofre
cerles a los aficionados dos temporadas
internacionales, una a mediados de año
y otra al final. Me sentiría fe»» si le
pudiera dejar a 1957 un fútbol descan
sado con jugadores en la plenitud de

,,

proposites Incumplidos,

el

este no velviera
ga la suficiente

nes,
sus alegrías y sus penas.
Ahora» hemos Sao iras el infan
te, que, lozano y alegre, confiado
en el destino que ie está reserva
do. Jaira hacia adctaste, hacién
dose proyectos. Cada año ene lle
ga recibe importantes losados del
anteríer. realfceaeiwtes inconclu
.

en

capac'dad, luchando
jante v avasVador
el t.tulo de campeón.

.

co

qae hay «ae enderezar, expe
riencias que hay que aprovechar.
Meció la cuna de este 1958 el
eco aun rebotando de las varia
das emociones del Campeonato
Profesional do Fútbol del 55; la
sas

euforia

un

poco

per sus
de Palestino

apagada

derrotas

últimas

campeón, y la enorme desazón
del linajudo team de Universidad
Católica despidiéndose de la Di

—

visión de Honor. Esta fue una de
pesadas herencias une le de
jaron al bisoñe año que se ha
Iniciado. Este "56" parte nada

jas

menos

que

con

Sudamericano

un

en

el

Campeonato
extranjero,

la prueba, le
entregan un plantel de fotboHs'tas que ha necesitado del reeaoeh ataje de unos días de playa...
y, par» afrontar

para empezar a tirar de nueve.
Muere escéptieo la cabeza "el
muchacho", y piensa en voz altaí
"Quizás no seamos les jóvenes
Jos más indicados para criticar

—

Puede considerarse que 1955 fue
un año perdido para Germán Par
do, que malogró !a oportunidad is
rozarse con los mejores del mun
do
ga

en

su

este

categoría.
año

De !o que ha

dspsndsrá

su

desíi-

"NO QUIERO parecerme a eses po
líticos que prometen tanto y después
cumplen tan poca de sus programas.
Perqué en el deporte también hay que
golpear a mochas puertas cerradas •
machote y 1» rearSzsdín de las buenos
prepósitos depende de mucha gente
Yo
que piensa de diferente manera.
podría decir, por ejemplo, que voy a
llevar a la práctica
la
;par fin!
disputa de la Copa Chile; ;pers qué
saco, si me voy a ir poniendo viejo sin
poder abrirles la sesera a los pusiláni
mes que se contentan eon la rutina!"
La verdad es que el año vieja dejé
un montón de cosas para qae las aco
metiera eon sus fueraas juveniles este
1956, tan lien* de vitalidad, de buenas
Intenciones, de esa sabiduría que le da
la experiencia de todo le que debié ha
cerse y no se hizo. El joven
año, cea
razón, en medio de su entusiasmo, se
¡dente preocupado: "Muy bonitas las
tareas que me ha dejad» este vejete
murmura para sus adentros—. Ten
dré el privilegio de ser el año del Lati
noamericano de Box. de! Sudamerica
no de
Atletísmo, del de Natacío»...
Magnífico; como para que hablen dg
mí, llenos de envidia, mis sucesores de
rancho tiempo. Pero... Ahí tienes us
tedes le que sen las cesas, así cerno
puede cubrirme de gloria, puede eosvertirme en el hazmerreír de la geste.
¿Dónde hago pelear a las muchachos en

f^T

—

Valiosas experiencias de aciertos y desaciertos señalan
la ruta al nuevo año; el fútbol se le abre como precioso
campo para

grandes

cosas.

buenas

en

condicio

nes para cuas sema
nas

después. ¡Ah! Si

mis antecesores no
hubieran tenido que

viendo
envejecerse
cómo todos los provectos de estadios techados pasaban de mano en mano, de escri
torios a estantes, de visitas en visitas, sin adelantar nada. Muy bonito, que me toque
organizar este Latinoamericano de Box, pero muy triste no tener dónde hacerlo.
Con qne sólo pudiera iluminar a la gente y meterle mano a la obra del gimnasio,
me consideraría feliz, podría morirme orgulloso de haber sido un gran año. ."
De la esperanza risueña, el joven 1956 torna al ceño adusto, porque recuerda
que también tiene a la vista un Sudamericano de Natación. Hermosa responsabilidad
.

condiciones que los vea mucho público,
y que ese público me permita financiar
mi campeonato? El CaupoBcan es pe
queño, y, además, me han dicho que
tos dueños del local se llevan casi to
das -las entradas. No hay caso el box
es deporte debajo de techado, donde se
encierre el murmullo de los espectado
res, donde no se pierdan el tañido de la
campana, tos gritos de los seconds, el
de los
ansioso
gladiadores;
donde no se diluya el colorido hermoso
de la lucha. Está bien. Concedo que
no saco nada con quejarme de lo in

respirar

es que tampoco puedo
llevar mi torneo latinoamericano al
Estadio Nacional, porque voy a arruinar
la pista de atletismo, que la necesito

evitable; pero

¡Cuántos

suya.

chistes

hicieron

sus

antepasados
de este deporte! Y
ahora, justo, le toca
la parte seria, "To
.

venía feliz al mundo

pensando tener el ho
de
nor
inaugurar
la
olímpica
pileta
.

Nadadores, atletas y
boxeadores amateurs
del continente se da
rán cito en Chile en
1956. El atletismo se
prepara

bajo

lo

mirada
francés Mainella.
lante

!

.

vigi
del

del Estadio Nacional. ¿Por qué no po
dría pasar con la natación lo que su
cedió eon el fútbol, que se fue para
arriba apenas tuvo un escenario gran
de y hermoso a su disposición? Pero
he ahí que me encuentro con que mi
dieron el hoyo con una vara cualquie
ra de tienda, de ésas en que el me
tro... tiene nada mas que ochenta
centímetros... x* tengo que irme con
mis nadadores a Viña dei Mar. Es cla
ro que no puedo quejarme del iodo, no
hay que ser injusto, de lo que me deja
entrenador
ron. Porque el
japonés
Isharada puede ser, eon "Piti" Moreno,

Afronta los mismos problemas de sus ante
cesores: falta de escenarios, adecuados a una
actividad que crece, apego a una rutina que

les de encumbrarse
jefiniiivamente a la
altura de los "tatta»'*
del fútbol sudamerirlcano. ¡Per si usted
conforma y estanca.
esto
no te sabe, en
me han dejado una.
de las tareas mas pe
sadas! Porque hay tanto muchacho que cuidar y que ha
i ss&Saralnwarte, nH
cosas estaban
i mejor
cer triunfar. Cuando yo riñe al mundo, y» las
cojtaborsdor.
hechas, y no había vueltas que darte al asunto, pero tenTengo en
año
se hizo rea-;
"el
en
cosas,
otras
que
tendido qué hace
dréatté ser, entre
material para que
Hdad la selección Joven". Mé han dado el
"■^^Sfes»
tiempo "que en
""sswssg chfle pedía declrla formemos. Uno
no habla
se que
de estos días voy
nadadores, y
yo
a hablar eon este
no
si
a
tener,
voy
niño Tirado para
P*ra lucirme, ai
que ayude un po
*""«« menos para hacer
quito... ¡Qué ho
an papel honora
nor para la fami
lia sería que en
ble, a unos euanVi"esbros".
;
mi veje» viera vis
¡«os
PeDler,
tiendo la casaca
Üatobss,
a
CarvaKo y alguno
internacional
otro pueden saSergio VaHés, »
■}■:'. esr la éar» por
Bettran, a Contreras, a Olmos, s
~~~—^:¡, mí Tengo f« en
Verdejo, a Picó, a
que pueda hacer con la natación, no tasto es el cam
Bames, a Gonzalo
peonato de Viña, siso más adelante, osando esajen en
el
Carrasco, a Pesce,
realidad las enseñanzas del japonés y cuando prenda
en fin, tanto "ca- ;
entusiasmo que deja como este]» teda competencia Internarional. Seria lindo también que te historia rae recorda
ra y me señalara como "el año en que Sa natación resu
citó... "
Despees dé todo, este joven 195S nos está resultando
un chico ambicioso, que no se arredra ante las dificulta-.
des... "x" qué diablos —dice—, dé ilusión también se vi
ve..." Eso es, está Heno de ilusiones. Se espina animoso
sobre su juventud robusta. "Dicen que hay que poner la
fe en las cosas y no en los hombres.
Yo la pongo es to
do. Me han dejado tantas promesas en flor, que seria bo
chornoso que no luciera cristalizar ninguna. Mi antecesor
me dejé muy recomendados a algunos chicos futbolistas
que so alcanzó a ver bien desarrollados. Se fae sn poco
triste y desilusionado con Leonel Sánchez; parece que "el
viejo" creyó que Leonel iba a hacer espete en Brasil cuan
do fue a la Copa OTflggins, que iba a ser una de esas reve
laciones que se producen muy de tarde. V el "cabro" no te
respondió como él creía. Ahí lo tengo yo, de seleccionado
otra ves; ahora sí que me parece que va a tener eportunlda>

.

.

.
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Roberto

I Quisiera

el año dé la

ser

amateur y de
1 956

una
.----

avanza

con

la

ilusión

de

año del

pugilismo a
rá preciso que tos

oro" que
pugmsras

pro*

especialmente cuenten con la
tojas de los muchachos de Santiag
en el gimnasio da la Federación
profesores y miH1'"0 wnto'in!ot
f^ccionarse, coi
grabado.
nos

««*

jaron

me

de

recomenda

do!"...

IBA a meter mi
baza, pero el mu
chacho me retu
vo...

"Aguarde,

aguarde usted nn
momento
No
solo futbolistas tengo que llevar a la
cima, para mi propia
honra y gloria. Yo soy un muchacho
todas
agradecido de
las contribuciones que hizo 1955 al buen éxito
y al lucimien
to de mi reinado. Tengo derecho a esperar mucho de la se
mina que sembró este gringo grandote, con cara de niño,
que es Sherman Nearman. Tengo entendido que el básqutbol se estaba estancando, que no había renovación de
valores ni revisión de métodos. Linda base me. dejaron
eon la introducción de eso que llaman "biddy
basquetbol",

y

boxeo
División de Ascenso sólida

natación, del

fue
Lobos
de
1955".
Debe ser también uno
de tos principales del

"regalón

año

definitiva..

.

pugílístico profe

sional

de

1956.

que es como el kindergarten del basquetbol. Es claro que
yo tampoco alcanzaré a ver realizados tes frutos, privile
gio que habrá que conformarse con entregarle a 196», por
lo menos, cuando los "biddy" de trece anos de ahora estén
jugando ya en serie de honor. Pero no sólo las realizacio
nes inmediatas tienen que ser
signos de una vida bien
aprovechada. No hay que ser egoísta. Yo también tengo
que sentirme satisfecho de dejar algunas semillas en el
surco, para que maduren más tarde. ,."

LAS PERSPECTIVAS de 1956 son halagüeñas; son
tener fe y poner ilusión; en cosas y hombres.

como para

"¿Sabe usted qué me gustaría realizar, entre tanta cosa
del box amateur.
que traigo en carpeta? La resurrección

No

sos

echemos tierra

a

los ojos;

no es

por apocar

a

mis

antepasados, pero estuvieron muy flojos. He leído por ahí
antes mandaban profesores de box a provincias, y
qué cuándo asi se hizo hubo cosecha buena y abundante.
Cn tal Arancibia, en el sur, y un tal Rodríguez, en el nor

qne

te, hicieren linda labor.

A ver si tes veo

viajando de nue
otros maestros. ¡Qué quiere que
le diga, le tengo miedo a ese Latinoamericano que me to
ca organizar, porque no veo al equipo capaz de repetir la.
gracia de hace, tres anos en Montevideo... Cree que voy a
tener que trabajar duro para que tes aficionados a tes cos
cachos me recuerden con respeto y con cariño. En el box
profesional si que puede lucirme. 1855 se fue dicléndole
sapos y culebras a Germán Pardo, que lo dejó mal reco
mendado, y, sin embargo, yo le tengo fe al petiso. Puedo
asegurar que te voy a ver peleando , con los "capas" del
mundo. Ahora de cómo lo va a hacer, tendría que pregun
Y quiero sacarme otro gusto, traerles
tártela uña gitana.
guapos de otras partes al "regalón" del 55: Roberto Lobos,
y a Osario... Ble dejaren un lindo totecíto para que me
luzca; a ver si estes niños Slmonet y De la Fuente tam
bién me dan una masito. .*

vo, si no a

ellos

mismos,

.

a

.

.

EL "VIEJO 1955" se fue eon una tremenda preocupaeión. Fue el gran año del tenis chileno, debe haber sido el
deporte qué más brfflo te dio, y más satisfacciones. Pero se
fue temiendo que se perdiera todo. En tos ultimes días de
diciembre se daba por descontado que Chile so tendría
equipo para la próxima disputa de la Copa Davis, y aun
en Wimble
que Lucho Ayala siguiera avanzando
don, Ttoland Ganos y otras grandes plazas, el nombre del
país no estaría en tos programas de la tradicional Copa
el
que tienen guardada los australianos. Pero he aquí que
Joven 56, muy al tanto de todo, me sorprende con una de
en
Andrés
Hammersley
sus mayores alegrías: "Ya ubiqué a
Europa, y me ha prometido que se va a dejar de niñerías,
ambos
que le va a dar el dedo chico a Lucho Ayala y que
ca
van a batallar por superar las hazañas del 55. Serán
oe
rueda
bezas de serie, y empezaran a jugar en la segunda
yo
ganar;
me
la
no
El
puede
"viejo"
la Zona Europea,
por
también tengo que sacar pecho y ver a tes muchachos,
le menos en tes euartos finales.

puestos

.

.

(Contínúa

en

la

pág. 30)

van a ver, en

ÍSTEDES
U!
dos deshilvanados,
bre que

no

contó

con

estos recuer
un hom

cómo
los

recursos

más

indispensables para un oficio como el
boxeo llegó a triunfar en él. TJn hom
bre que no poseía golpe de K. O., ni
siquiera ese "punch" demo
ledor de muchos, que no era
duro al castigo, que no te
nia piernas veloces ni era
consumado

un

sin

que,

estilista

embargo,

se

Pequeño para la categoría, de brazos
más bien cortos, Don Flli siempre tu
vo

que acercarse,

pelear encima, estar

siempre en la primera línea, corriendo
todos los riesgos, pecho al frente. Pa
ra
hombres como él, el boxeo es e¡

y

abrió

camino, hasta el estrellato en
una época en la que el pu
gilismo chileno era rico en
astros de primera magnitud

foto fue lomada momentos
pelea con Carlos Do
noso, en la que Mery conquistó
el cinturón de campeón nacional
de peso gallo.
Esla

antes de la

y generosamente surgían en
él valores que hoy día serían
considerados de excepción.
Les voy a hablar de Fili-

berto

más duro de los oficios, el más
terrible de los ejercicios.

Mery.

Veo venir la pregunta:
Y entonces, ¿qué tenía
para triunfar?

Mery,

de

definir.

para

llegar

ser

la

una

estupenda.

fe tremenda.
Justamente porque le fal
taban esas condiciones que
resultan indispensables pa
ra el juego del boxeo. La re
sistencia al castigo, el arte
de defenderse, la fuerte pe

ran sus adversarios.

LOS FUERTES pegadores
tienen
una
ventaja muy

K.

O.

I

|
|

A

5]

es lo que
lo que en

3
i

tusiasma y llena los locales
de boxeo.

dueño de

Además,

el que

es

un impacto asesino
se
defiende con él: los rivales pien
san mucho antes de
acercarse, nu
se atreven a
arriesgar. Y luego
está lo otro: se acierta el
golpe
y el combate termina. A veces el
noqueador sale del ring sin ha
berse despeinado, sin
trabajar,
aliviado.
Los que son técnicos, evitan el

impacto

del

contrario, suelen sa
de los más peligrosos
entreveros y la faena les resul
ta amable, de poco riesgo.
Los que aguantan golpes no
los sienten. En cambio, Filiberto
Mery, sin esas virtudes, nunca
tenía la posibilidad de ganar en
pocos rounds. Cada triunfo su
yo debía ser laboriosamente tra
bajado en media hora intensa de
Ir y venir. Media hora sin» des
cansos, sin treguas.
lir

ilesos

a

SsÉüss

En 192Í, cuando eran aficionados de peso mínimo, Mery y
Humberto
Guzmán disputaron1
el título sudamericano extraoficiai de la categoría, y ganó Guzman. Aunque fueron adversarios
varias veces, los dos campeones
entrenaron juntos en muchas
ocasiones, tal como se ve en la
nota gráfica.

de

aquello.

el

team de

de

Box,

.

.

Iba como peso mosca en
la Asociación de Centros

pero resulta que la Federación

había mandado también

un

elenco

a

ese torneo. Mery tuvo
que eliminarse
allá con Guillermo Osorio,
que repre
sentaba a la Federación. Y perdió. Me
habría gustado ver esos tres rounds.
Ganó Osorio —que era un estilista no
table—, y Don Fili no pudo resistir
tranquilo la derrota. Se largó a llorar
sin consuelo y costó mucho
tranquili
zarlo. No podía
conformarse. A él no
le interesaba el
viaje; quería pelear

defender a Chile, ganarles a todos
Al regreso, se hizo
profesional.

AGAZAPADO, lanzando ganchos iz
quierdos y derechos, siempre adelante
rempre arriesgando.. Todavía me
pare
ce verlo
en sus buenos
tiempos En sus
-

Filiberto Mery, en su juventud.
Voluntarioso y valiente, se ganó
el estrellato a tuerza de voluntad
y de moral.

amor

do era
Rio de

grande. Desde que comien
zan, todos se preocupan de
ellos.
Aunque no boxeen
bien, el público los sigue

impresiona,

Moral,

ansias de triunfo. Cuan
amateur, en 1922, fue a
Janeiro para intervenir
en los Juegos Olímpicos Sudame
ricanos, qué ese año se efectua
ron en la capital carioca. Yo sé
que Don Fili ni se acuerda. Pasa
ron treinta y tres años y algo más

propio,

gada, las piernas saltarina?.

más

categoría gallo. Simplemente,

trato de recordarlo como lo vi en
ring y en la vida. Voluntario
so, entusiasta, siempre en pie de
guerra, siempre entrenando. Y
cada entrenamiento suyo era co
mo una pelea. No podía conte
nerse, daba batalla a sus sparring-partners, como si ellos fue
el

una

Porque el

a

combate que
Donoso y lo consagró como cam
peón de Chile de profesionales en

de las figuras más interesan
tes de su época, estrujó sus
posibilidades, se, dio entero
al boxeo, mantuvo una mo
ral inalterable y

hablar de
recordar ese
ganó a Carlos

AQUÍ

no voy a

le

Filiberto
a

títulos,

sus

Yo diría que tenía moral,
voluntad, corazón de pelea
dor, sangre y cierto sentido
pugilístico que resulta muy

difícil

VOY

NO

—

--

'■Caw^ltrfcrf3'
oaoro
Sánchez,

Osorio,

ma
con

oS£*T£S
"Chuminso"

CeliS. Cientos y
¿ente de
y todas con el misio
sello
■-ocaban, y caía. Pero se levantaba
a
capear: en vez de fintear para

peleas

con

Ü,

repo-

f

Filiberto Mery destacó en el pugilismo sin tener
las necesarias condiciones físicas para el duro oficio.

ño

de

un

corazüii

indomable y de i™
voluntad feroz, yo no
sé cómo pudo man

ern?

primera fila, sin que bajara su cotización, sin que las derrotas empañaran o
pequenecieran su figura. Con ese modo suyo, -era como para que hubiera durado muy
en actividad. Con ese derroche de
energías, con esas peleas durísimas que ^
debió
en

poco

sostener

semana a semana.

^tJ^lT0^0^ pa^ááa
a¿?,de Mery ^ ™ la actualidad, Andrés Osorio. Sote
castigo, es físicamente más sólido
Don Fili. Pero también
este resiste mucho

que
Osorio

que

volunfKi> agrandándose frente a los más peligrosos,
amesgando.en todo instante, ¡levando siempre sus peleas hasta el término del
décimo
Para
ganar. Cárcamo, en sus comienzos, tenia un perfil
muC5°
Puente al de Mery. Pero el osornino viró.
Prefirióaprender, esquivar
y menos esfuerzo. Tuvo razón para evolucionar en ese
la vida boxenl de los que son como Filiberto es
sentido, porque fn
muy dura, muy sacri
ficada. Ellos tienen siempre que hacer
el gasto, correr riesgos minuto a mi
nuto, estrujar sus energías y estar lu
chando hasta el último, en terrible es
fuerzo.

»SLJÍÍS ~ganaÍJ* •fu5za. de„
™¡ÍSLi;?^^n<i?

RÍ,?S?1C0
SÍS^' KS?1

nerse, atacaba. Y nunca era
más peligroso que después de
una
caída.
Recuerdo
que,
cuando peleó con "Chumingo"
Osorio, éste me preguntó qué
me parecía el combate y qué
debía hacer para ganarle a

Mery.
Boxéalo suave
le dije
puntea de izquierda, de le
jos, fintea, gánalo por puntos,
boxeando. No te busques ca
—

—

—

,

morra, no trates de tirarlo

a

la lona.
Y Osorio lo ganó asi. Es
que, en esos años, todos sa
bíamos que Mery era peli
groso justamente después de
que lo tiraban al suelo. En
Rancagua, cuando peleó con
el "Corcho" Gutiérrez, yo lo
vi perder por K. O, sin vuel
ta. En el segundo round, el
"Corcho" le encajó un dere
chazo tremendo. Mery cayó y
se levantó en muy malas con
diciones, y estaba muy ma
reado cuando sonó la cam
pana. En el descanso se le
acercó un amigo:
Tranquilo, FiB —te mu
sitó al oído—. Muévete, no te

S^Jíí*6?

POSIBLEMENTE
fue
que sostuvo con El Tani,
so, el que aceleró el final

el
en

combate

Valparaí

de la

cam

paña pugñistica de Don FUL Parque
esa pelea era una locura. El Tani, ade
más de ser quien era, en esa época era
auténtico mediomediano de 65 kilos.
quedaba mucho fuego den
tro. Mery nunca pasó de ser un liviano
de 60 kilos cuando más, y en ese en
cuentro, no sólo tenía que enfrentarse
a un fighter infatigable y agresivo, si
no que otorgaba una ventaja muy cer
cana a los 5 kilos en el peso.
¡Qué peleón fue aquél! Los dos no
eran hombres como para dar tregua,
como para
estar ociosos. Sonaba el
un

Y todavía le

en seguida se encontraban en
el centro del cuadrilátero. Y ya alli,
I qué par de fieras! Eso si que existia
una
diferencia clara: los golpes del
iquiqueño hacían mucho daño a Mery
y los de éste no inquietaban mayor
mente a su adversario. Pesaban enton
ces los 5 kilos de diferencia y pesaban
también la velocidad de los ganchos de
Loayza y su precisión. Cuando finaliza
ba un round parecía ser el último, por
que Mery se iba a su rincón mareado.
Pero bastaba el minuto de descanso
para que el bravo peleador se repusie
ra. Y la vuelta siguiente era una re
petición de la anterior. Hasta que llegó
arriesgues...
el asunto al final. Diez asaltos terri
No
respondió Mery
bles, capaces de aniquilar a un mu
a
¡Lo voy
ganar peleando!
chacho joven y lleno de vigor. Diez
Y lo ganó peleando. En el
rounds que soportó Mery sin achicarse
octavo round, molido entero,
jamás, agigantándose frente a la su
el rancagümo se retiró.
perioridad del iquiqueño, en un trajín
NO SE por qué, pero yo
agobiador e interminable. Ya digo, esa
pelea absurda, pero heroica, aceleró el
siempre recuerdo mejor a Don
final de la carrera pugilística de Mery.
Fili en sus derrotas que en
Y en ella mostró una vez más sus vir
sus triunfos. Y conste que ga
nó muy buenos combates y
tudes, su decisión, su moral combativa,
su entereza.
frente a contrincantes de mu
chos quilates. Pero es que
Duro oficio eligió para sus condi
ciones. Nada tenía como para qué se
Mery fue de aquellos pugilis
tas que supieron ser grandes
le hiciera fácil el camino. Ni gran for
en la mala. Cuando es más
taleza, ni respetable pegada, ni piernas
difícil serlo, precisamente. No
Una guardia muy suya. Como era pequeño
ágiles. Nada más que su voluntad, su
sé si ustedes recordarán una
amor por el boxeo, su fuego interior.
para la categoría y de brazos cortos, Mery
de sus últimas peleas, una que
Acomodó su estilo a sus condiciones
fue siempre un bravo peleador de media
sostuvo en el Teatro Reina
distancia.
y estrujó su capacidad física hasta
más allá de lo que podía eximírsele. Y
Victoria, con Simón Guerra.
Fue tremendo, porque Guerra, en esos años, estaba en
dedicó su juventud al deporte que había escogido, como
pleno ascenso: ambicioso, con ansias de abrirse camino
fundamental en su vida. Luchó con vergüenza, se preparó
y con la moral muy alta. Y a Mery ya le quedaba poco
siempre a conciencia; hizo de su vida un ejemplo para los
que hacer en el pugilismo, estaba despidiéndose. Creo que
jóvenes. Una vida llena de sacrificios y de privaciones,
fue allá por el octavo round, cuando Filiberto había caído
alejada de muchas de esas distracciones que son tan caras
varias veces, cuando Simón se paró y se dirigió al arbitro,
a Tos muchachos. Porque amaba, por sobre todas las cosas,
de
más
al
rival:
incapaz
seguir castigando
guapo
su profesión de pugilista. Porque comprendía sus responsa
Señor, pare la pelea... ¡Mírelo cómo está!
bilidades, y porque, además, poseía una moral sólida y una
Y Mery, indignado, se le fue encima y le gritó:
voluntad de acero.
—¡Échale, no más, eahro!
Por eso íue grande en una época de grandes. Por eso
Siguió peleando, buscando camorra, bravamente. Como
siempre lo recordamos con admiración los que lo vimos
siempre lo había hecho, agrandándose en los momentos ma
pelear en esos años lejanos. Supo él demostrar que se
no
los, persiguiendo victorias imposibles.
puede llegar a la cumbre, aun cuando la naturaleza
haya sido pródiga, aun sin estar dotado para el oficio que
MORAL, valentía, decisión de surgir. Con ese bagaje,
se eligió.
anuló las contras que tenia. No pegaba fuerte ni resistía
RINCÓN NEUTRAL.
•*mcho castigo. Lo tocaban, y caía. Pero para eso era due

gong y

—

—

—

—

.

—

Como

siempre, el año despedido fue pródigo en con
quistas difíciles de olvidar. En todos los estadios hubo
goles coreados a todo pulmón.
(Comenta JUMAR.)

lARRIBA)
Guillermo
alero del campeón,
buenos goles en 1955,
el más valioso de todo

el

el

señaló

que

el

en

t

inaugural del Sudamci
con Ecuador. Por su fact
por lo que influyó en el
empeño posterior del c
nuestro. A partir de esi
tante, Chile comenzó o
como se esperaba.

IZQUIERDA: Centro

poi

vación, cabeza de Mor
de la Unión. Lo escena :
pirió varias veces y e

I

más variados
la foto, el

escenario

piloto rojo

Lirvak

en

Santo

b

Lauro

estilo y jusreza ¡mpecob

«.«(«"«^«T»

DERECHA: Sólo
mos

rró

en

los

tramos Coló Coló so
el equipo pn

como

y positivo de ofras tem
das. Este gol de Rodrigu
el match
co

Pase
nox

el

en

Audax fue
Coló Coló de

con

largo y profundo de
y entrada precisa d<

driguez

morena.
de la

para rematar sol

P0, |„

¡ugoda,

carocreí

en

se

creyó que e|
hecho

Robledo,

un

corr,

pose |0
y el

gol,

á

Gol de Sánchez contra
Audax. Chirinos y Oli
vos nada pueden ha
cer. El puntero de la
"U" ratificó definiti
vamente

su

peligrosi

dad frente a las va
llas con una campa
na
fructífera y con
vincente. Sin embar
go, su mejor gol fue
uno que anularon.
.

.

Jaime Ramírez ocupa un puesto de honor por
su gol frente a Perú, sus tantos ¡ocales y el que
hizo

en

Maracaná.

(IZQUIERDA). En
Sergio Espmoxa

na.

bilídsd y cálculo

y

vano

corren

Colo-na y Car

fia enviudo i a priora

llegará

a

!a

red

desasp^rados defensores aurin^gros.
pilono verde,
y

astucia

?n

que
sus

una

vez

or¡f:s

Gol

con

que

ho-

los

típico de!

más derrochó habilidad

conquistes.

el poderoso armazón listado. TJno a sao, y
veinte ntinntos largos del segando tiempo. El
Iqee hacia el gol ganaba, L» impresión era m»aI nime y precisa en las graderías. Por ahí, Pa! lestino concedió cuatro eeraers eonseenttros. y
[Mstsso colocó na» nota de emoción al servarlas
Crea qne no
con esáraordmaria jsstexa.
hobo comerá más coreados que ésos, a lo
hurgo de todo el aña. La pelota cayó siem
pre eon tal precisión en la feoea misma
dei arco, qne AUneyda y Donoso ínvieron
que realizar verdaderas contorsiones pata
cabecear o manotear hacia tos castados, •
por sobre el travesaña, Y sucedió lo de
siempre. La eterna historia del contrajo!i para

5 a 4 gonó Audax a la UC en la final inicial del ti
Guerra de goles que jamás hizo pensar en !a suerte que a
daba al campeón de! 54. Juan Antonio Baum abrió !o
ta

a

los

parado

a

3

minutos da

juego

Chir¡nos. Monruori

con

a

iza

un
íansamienro que
los brazos y corre o

citarlo.

tarde Palestino y u TJ"

empataban a ano. Fue en
seganda roefia, a mitad de camino, como diría
un viajero. Coteje intensísima, qne tenía usa virtsd. Era
la ocasión para frenar al pantera, para detener sa im
presionante marcha y conceder asi también al resto de les
participantes na poce de opción, ese bagaje mínimo de es
peranza que precisa toda faena que compite. Y. justamen
te, la "IT podía hacerlo. Iba en et segundo logar y apa
recía como el rival más serio del líder, acaso el único ca

U1 plena
pleí

través de los recodos retares. Si
el campeonato se poma lin
Si lo hacia Palestino, el asanto se ponía cuesta abajo

pas de ofrecerle lucha
de

ganaba Universidad
de

a

Chile,

*

U -4»,-,

fe* »-*"

~*f¡

J
•

José Fernández, Leonel Sánchez, Alejan
dro Mur, Roberto Coll y varios más, escribieron con goles las mejores páginas
de la temporada última.
sea. Por lo regalar, lo hace hada abaja, donde los
arqueros no pueden Begar en un segundo. Le vi ga
les preciosos a Mor en el torneo reciente. A Coló Coló
le dedicó uno, en que su brinco sobrepasó el propio
salto de Escuti. Esa pelota la cabeceó por entre las
manos del guardián albo. Y cosa curiosa. Para el pi
loto rojo, el mejor de todos fue uno une' no vaho. Lo
señaló en Playa Ancha, cuando la Union ganó a Wanderers dos a ano, rompiendo una prolongada racha de
reveses en el reducto porteño. Ya en los descuentos,
se .produjo un centro a ras de tierra y zas que apa
rece Mur en palomita para impulsar esa pelota hacia
las redes. Gol espectacular. Notable. Fue anulado por
off-side de un compañero pero todo el mondo lo ce
lebró como si hubiese valido.
Esto mismo me hace recordar ana ausencia impor
tante en el año que se fue. Los goles de cabeza de
Jorge Robledo. Faltaron sus brincos, sus peinadas im
pecables, sus golpes de cabeza certeros e implacables.
El 54, Jorge fue un terror constante para los arqueras
en los centros par elevación. Su cabeza se transformó
en una fuerza empeñada en sacudir redes. ¿Qué le
pasó al piloto albo en esa importante parte de su jue
go? No lo sé a ciencia cierta, pero machas veces le vi
combinar hacia atrás o buscar la entrada de un com
.

Gol de Cisternas. En jugada totalmente persona! y desde una po
el piloto católico no aparees en la foto
sición difícil
batió a
Zacarías en el encuentro de la primera rueda. Con anterioridad
hobia eludido en esforzado marcha a varios adversarios.
—

—

,

.

pañero en circunstancias y posiciones que antes no
desperdiciaba para probar fortuna, para exigir a los
guardapalos con cabezazos que revelaban una técnica
perfecta, con movimientos que tenían un solo epilogo:
pelota a un rincón, el meta parado y la red remecida.

Lógicamente el mayor porcentaje de goles memora
bles corrió por cuenta de Palestino. Su vanguardia
fue la más positiva y coenta además con hombres

pe. José Fernandez no es nn hombre velos, no es
nn forward de escapadas
fulminantes, ni arremeti
das vertiginosas, pero es resuelto, y «■gando avanza
no se detiene. Agarré una pelota en mitad de la
cancha, y se fue. Eludió a ano, htego a otro, se abrió
un poco para sortear a na tercero, y ya sin ángulo,
frente a las populares mismas, enfiló un znrdazo
con toda su ahna y sobre la marcha. ¿Cómo entró
esa pelota? ¿Por dónde pasó? Por na instante na
die lo sopo. El balón apareció remeciendo la red en
el costado opuesto, y Mario Ibáñez no sapo ni atinó
a nada. "To esperaba el centro. Pasó junto a mi
vertical mas cercano, pero no pode intentar movi
miento alguno. Ese gol no lo hace más en su vida."
Y José Fernandez, recordándolo la otra tarde, re
pule exactamente lo mismo: "¿El mejor gol de mi
vida? Muy faca £1 qne le hice a la "TJ" en la se
gunda rueda. Creo que no lo hago nunca más.*'

Alejandre Mar es un cabeceador insigue. Es pro
bable que otros aspectos de su juego no convenzan
y que sos alardes elegantes y depurados resalten
un poco inadecuados osando hay que disputar una
pelota can bravura, o la locha en el área se torna
un piloto temible
poco galana; pero, de alto, es
para las defensas. Per eso, poique sabe cabecear.
Es de los que Impulsan la pelota con la frente, de
modo que puede Imprimirle la dirección qne de-

■'*£.;

tríy*,^-^

Los
que se echó de menos en el can-ipsonsío recente.
cabezazos de Jorge Robledo. Los parciales a'bos espsc'almente añoraron mucho los goles que conquistó su capitán en tor
neos anteriores de esa manera. La foto recuerda uno d3 eííos.

Aígo
-

una
habilísimos, capaces de iniciar, desarrollar y terminar
destreza u»logada con hilvanes matemáticos, con esa
suficiente
lo
conf andlble del cultor innato, con perfiles
mente gratos como para quedar en la retina del esiiectador
mucho de un gol que
por un buen tiempo. Se ha hablado
estando Arehicieren entre Pérez y Coll frente a Everton,
la ultima pon
llano en ,-\ pórtico. Fue en Santa Laura y
sobre
balón
el
por
tada la dio el alero levantando
loa»»
maestría notables. También Juan
con

precisión

e^meU.

y

(Continúa

en la

pág. 30)

estaba

AHÍ
Tirado

en

Luis
el Es

tadio
en
Italiano,
los trajines que ya le
casi rutinarios.

son

Impartiendo órdenes,
vigilando, sin hacer
lo sentir, los pasos y
hasta las pestañea
das de sus dirigidos.

Luis Tirado explica algunas cosas en las que
muchos no están de acuerdo.
(Escribe AVER.)
del se
es tan familiar todo esto de la preparación
sus anchas,
leccionado, que el "coach" nacional se siente a
sus pro
en su verdadero ambiente entre los seleccionados y
blemas. No es fácil sostener una charla ininterrumpida con
el entrenador del equipo chileno, porque a cada rato acu
den a él para cualquiera cosa, para un permiso, para una
llamada telefónica, para que atienda a alguno de los en
Ya le

trenadores de sus propios cursos, que quieren estar al la
do suyo embebiéndose de sus lecciones. Y hasta para gas
tarle las bromas de siempre que contribuyen a mantener
un clima sin tensión, un humor liviano y alegre. No sé
cuántas veces tuvimos que distraernos en el propósito de
conversar sobre intimidades de la concentración, sobre por
menores del trabajo de preparación del equipo y sobre
perspectivas del Campeonato Sudamericano, porque, in
variablemente, alguno llegaba a cortar el hilo de la charla.
Ramiro Cortés, que quería hacer un poco de Volle-Ball;
Isaac Carrasco, que tenia que cancelar la cuenta del gas
y había dejado "la guitarra bajo llave"; Jaime Ramírez, que
quería salir a aplicarse "ultrasonido"; Enrique Hormazá
bal, que iba a tirarle un poco la lengua, con eso que dicen
si asi fue
que pasaría a la "U", y su disgusto de tener
ra
que soportar al entrenador de Universidad de Chile.
En fin, que entre cara larga por algún permiso denegado,
entre risa por alguna pulla que hizo picar al entrenador, y
entre orden de algo que hay que hacer, vamos enhebrando
trozos de charla.
Me esperaba una preocupación seria de Tirado, por el
estado en que le entregaron el plantel. "Siete hombres muy
por debajo de su peso normal, dos excedidos, tres con le
siones a medio curar, y, en general, todos con un agudo
desequilibrio nervioso y físico, no es un buen legado para
un entrenador que tiene que preparar un equipo en menos
de un mes... Pero, en fin, estamos trabajando firme y los
resultados de recuperación han sido notables. Con decirte
oue, pese a todo, esta selección se ve mucho mejor que otras
al mismo momento de su preparación, está todo. Hay que
machacar sobre esto de las tres ruedas; el jugador "selec
cióname" no descansa nunca, porque es fundamental en
su equipo, porque tiene que reforzar
a otros
cuadros, o
presentarse con el suyo en cualquier partido amistoso, ya
que la propaganda se hace sobre su base, y más encima le
endilgan tres ruedas de campeonato, i Es una enormidad!
Tanto va el cántaro al agua, que al fin se rompe... No es
toy poniéndome el parche antes de la herida, sino simple
mente señalando uno de los problemas grandes que he te
nido con esta selección. Yo no soy el indicado para dar
normas, pero se me ocurre que más dinero que esa famosa
—

—

.

.

"tercera rueda" lo daría una temporada internacional de
la propia selección, con lo que se matarían dos pájaros de
un tiro; habría plata para todos
y el equipo se prepararía

mejor, porque jugaría más".
Hablamos

de la

estructura de este cuadro que irá

a

y sobre todo del porqué de algunas designa
ciones que no inspiran confianza. "Sostengo que mi ideal
es ir remozando el seleccionado, pero para eso necesito
o

Montevideo,

—

necesitaría

cualquiera que se hiciera cargo de él
del tiem
probar a los jóvenes. Yo sé que mantienen
su opción jugadores como Beltran, Gonzalo Carrasco, Ra
mos, Olmos, Verdejo, pero tendría que haberlos visto, cono
cerlos como conozco a las que elegí. Hay que tener en cuen
ta un punto fundamental; esta selección es el fruto de la
observación cuidadosa, del examen detenido, de la
expe
riencia y, por último, del gusto de un hombre. Es
lógico
que no conforme a todo el mundo, pero creo, sinceramen
te, que el resultado general es mejor del que podría obte
—

po mínimo para

con esas famosas "comisiones" au« se
estilaban an
Hay designaciones en que mucha gente está en desacuer
do, pero ocurre que son de mi responsabilidad, que respon
den a mis planes, a mi conocimiento de la
gente Tienes

nerse

tes.

camarín, en curiosa actitud, el entrenador de la Se
lección Nacional observa los preparativos de su gente para
entrar al campo. En interrumpida charla, el "coach" ex
algunas cosas relativas a la alineación de la selec

En el

plica
ción.

ejemplo, el caso de Manolo Alvarez; no me importa que
haya estado lesionado y que haya jugado mal en su' club
porque a mí siempre me respondió en la selección y esto
no es historia antigua, no son antecedentes
añejos- si lo
vimos hace apenas tres meses. Aquí en la competencia
pudo
por
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Pese a los inconvenientes de siempre, la Se
lección Nacional, a juicio de su entrenador,
irá bien

a

Montevideo.

escapársele cualquier puntero,
tuvo en el puño a los

en

pero
dos que
Alvarez es un hombre en quien
puede y debe confiarse, porque tiene
clase internacional. Yo me hago un
ranlring de todos los jugadores primero,
según como los vi cuando enfrentaron
a mi cuadro y luego, sumando todos
los partidos que pude verles contra
otros equipos. En mi ranldng, como su
plente para Manolo Alvarez, estuvo
mucho tiempo, en primer lugar, Juan
Beltrán, pero lo vi aflojar mucho al
final del torneo y lesio
narse muy
a menudo;
r
el segundo
era Goity,
con la ventaja para és
te que lo conozco mu
cho; lo tuve un año en
Ferro, yo mismo lo lle
vé a Palestino; es uno
de los jugadores de me
jor condición física de
Brasil

marco.

—

teria

bueno,

—

—

Jorge, tengo
léndez, que
—

-

-

a

a

centrodelanteros y
punteros derechos
invariablemente me han
citado a los dos defen
Los
los

muy

difíciles

los he visto
seguidores, que

bien;

a

caso de Cli
también lo co
Ferro
desde
nozco
y
siempre lo vi muy b!en
en Rangers. A Gonzalo
Carrasco le sucedió al
go parecido que a Bel
trán; también estaba
primero en mi ranlring,
de
hasta que regresó
Ecuador y Perú; desde
entonces lo vi muy dis
minuido y por ésta vez.

Como es el

ment;

perdió opción..."
Indiscutiblemente que
Tirado ha pensado mu
cho el asunto, pues es

tico,

¡A trabajar! Tirado con sus ele
mentos de labor, en la cancha
del Estadio Italiano. Pese a los
inconvenientes de siempre, el se
leccionado nacional, a juicio del
entrenador, irá en buenas con

un

EXTRAGRUESA,

CUE

$ 9.800
280

Medias

$

500

S

$

480
480

$

450

$

650

...

.

legítima

coseos,

marca

Pelota de fútbol
coseos,

legítima

Zapato

de fútbol

"GOAL"

í 3.800

reglamentario N
morco

*

de 18

5;

$ 4.600
$ 1.800

"CRACK"

reforxodo,

del N* 40 al 44

Alva

Zapato fino especial modelo argentino, del 38

inter

ot 44

$ 2.200

Zapato "Campeón", de PRIMERA, cosido
rrado, 38 al 44
Rodilleros para arquero,

punta

preocupan de él,
porque siempre les
dio dolores de ca
beza. Tenía que

•

con

fieltro,

par

y fo

a

$ 3.400
800
$

...

BASQUETBOL

la se

de lanza vivísimo;
a Muñoz lo respe
tan fuera de Chi
le más que aquí;
brasileños y
los
los uruguayos se
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$ 7.500

camisetas gamuza

....

diciones al Sudamericano.
tá muy seguro de lo que
aprovecharlo aho
ra que reapareció físicamente recupera
ha hecho, tan seguro como lo dice:
selec
esta
creo
que
en
do,
porque jugó poco durante el año y
"Mira,
general,
ción se presta muy poco para las polé
porque los comentarios sobre una posi
a
atendiendo
ble
decadencia le picaron el amor pro
micas y los desacuerdos;
pio".
las condiciones en que debe trabajarse,
Está
lo
está
explicada, pues, la estructura.
mejor que
debe aceptarse que
de la selección, desde el punto de vis
tenemos. Lo que pueda f a:tar sería ma
(Continua en la pág. 24)

»

.

...

haya esperado

es

.

extragruesas, lona puro, rayados
Medias extragruesas en lona puro, un calor.
Medios es- cofines en lana tino, rayadas
Medias ei tro finas en un calor, lana fino
Pantalón elástico CA-S1, en erástkos de PRI
MERA
Pdota de fútbol reglamentaria N.° 5; de 18

...

paratorios. Huerta es el
que mejor impresiona...

ES
J 7.500

gamma

Pantalón COTTON PIEL con cordón. Torios co
lores ....'.
S
Pantolón piel fina con hebilla y clásticos blan-

clase, que
en

en

LLO SPCRT

más de otro; al
término de los 90',
fue
M e lé n d e z
siempre el que
a
se
acercó
más
la producción que
¿me
esperé,
yo
Lo
entiendes?
llamado
habría
esos
sin
par
igual
última
de
tidos
hora, tan buenos
que hizo. El que
vino, sí, por lo que
mostró en la ter
fue
cera
rueda,
Manuel Muñoz, y
esto, porque soy
un convencido de
que los problemas
son
del "Negro"
físico.
orden
de
en
está
Cuando
buen estado atlé-

la gente
no "les entran" con fa
cilidad, porque son ju
gadores modestos, de un
equipo chico, porque tal
les
falten
vez
estilo,
prestancia, pero tienen
esas cosas que no llegan
al espectador pero que
tienen que llegarle al
técnico. Sin ir más le
jos, en los trabajos pre
marcan

jugador

que

como

de burlar;

rápidos,

fuego

lección que en su
propio club. Inva
riablemente, Rene
me satisfizo cada
vez que estuvo a
mis órdenes; antes
de jugarse un par
ser
tido
puede

de los
confir
propias ideas

aurinegros

rez,

dor de
da más

mar
mis
sobre algún jugador que
me parece seleccionable.

sas

es como

comisetos

comisetos gomuio EXTRA-

GRUESA, cuello V

ciento
nacional,
por ciento, juga

opinión
adversarios, para

hombres

...

Juego
Juego

impresio

dez

$ 18.000

PECIAL, cuello Sport

mucho el en
trenador por la
final
levantada
del diestro piloto
evertoniano? Ti
rado sonríe y
aclara la duda:
"Para mí, Melén

recurro, inclu

la

Me

nar

por

utraorooo,

ruó

Comisetos en TUSOR FINO, en
varios cobres
S M.000
Juego de comisetos en gamuxa
ESPECIAL, cuello V
$ 7.000

centrodelan
tero chileno. .."
Aqui le hago la
observación que se
hace mucha gen
te. ¿No se habrá

dejado

en

rarios colores

en

mer

-

lo
antecedentes
a él, sin desco
nocer en absoluto la ca
lidad y la opción del
chico de Unión Españo
la. Lo mismo ocurre con
Carmona y con Huerta.
a

FÚTBOL
P Cambetos

Sergio Espinoza y
mi juicio le disputan
el título del pria

estos

so,

estudio

no
Robledo,
Jorge
creo que falte nadie
Para
mundo.
el
todo
que conforme
mi, personalmente, Jorge siempre será
en
una
selección, poraue
necesario
siempre responde a mis planes, aun
y cuento de antemano con
aceptando
a
eso
que baja mucho con respecto
lo que produce normalmente en Coló
in
hubiese
si
de
Coló. Estoy seguro
que
sistido ante él, habría terminado por
venir a la selección, pero no quise tener
aquí gente a disgusto. Bueno, ausente

preferí

A veces

experi

esa

hubo tiempo
que
de hacer. Fuera de
no

que dispongo, me juega
a la derecha, y a la Iz
quierda, sé que es obe

diente...;

de

mentación y

10 comíselas

en

EXTRAGRUESA DE

gamuxa

$ 9.800

PRIMERA, omerkonas
10 camisetas

tirantes
Petólas

en

gamuxa

EXTRAGRUESA,

con

í 6.000
18

en

coseos

reglamentarios,

morca

$ 4.500

"GOAL"
Pelatos

18

en

coseos

reglamentarias,

marca

$ 5.500

-CRACK"
Pantalón fino

en

raso

EXTRAGRUESO. Torios

colares

Soquetes
en

bna EXTRAGRUESA,

on
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Zapatillas

$

800

*

350

fono puro,

morca

SAFFIE ESPECIAL,
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34 al

morca

FINTA ESPECIAL,

en

38 al

$ L350

44

Zapatillas

44, blancos

_

^

$ 2.300

.,

BOX
GUANTES OE CUERO FINO, HECHURA DE
PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN
CHILE.
* 3.uw
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* 3.2DQ
Guontes de 6 onxos
Guantes de 8 onxas
Guantes de 10 onxas
Guantes de 12 onxas
Guantes para punchingball

Pantalón

en

roso

tarM
Protector cabeza

■

* 3»00
$ ' O00

EXTRAGRUESO
en

cuero

í 3.400
í 3.600

en

Torios

co-

$ 800
S ' -200
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Vendos elásticos, ancho 2 Vi pulgadas, largo

2,50

metros

Zopotillas

de

box, coña alto, suelo

cromo;

;
38

*

35°

$ Z-200

al 44

CICLISMO
Forros

morco

Sollie Exlro, 28

26 . 2,125. codo uno
Cámaros poro les mismos

EXTRA

i

114, 28

medidos,

•

1%.
5 1-600

SAFFIE

|

550

Guontes ciclistas en cuero (¡no
J M00
"enrolen en leño tino, hechura de PRIMERA S
o 5
Comisaros pisteros y comineros en lene tino,
rmo
5 1.M0
cuero
en
Zapotillos cielistos del 38 ol 43,
'.
«Al
80LSON ESPECIAL en tono Yorur, de primero
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LOS ARTÍCULOS

que vende la casa

TORREMOCHA SON TODOS GARANTIDOS
POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

torneo

la

EL:Federaciónque d

e

Natación presentó, el
pasauo fin de sema
na, con o competen
cia preparatoria del

próximo Campeonato
Sudamericano de

ese

deporte, no puede, en
rigor, llamarse una
selección. Aunque los
dirigentes establecie
ron una

tabla de

IHIHFIICIORIO

Dentro del discreto nivel de nuestra
natación, el torneo
de selección señaló un evidente progreso.
(Por Buzo.)

su

fijaron marcas mínimas que debían cumplir
quienes aspiraran a integrar el equipo chileno en el tor
neo continental, es sabido que en ese conjunto formarán
nadadores que no cumplieron con esas exigencias. Más
aún, que actuarán en el Sudamericano damas y varones
que ni siquiera estuvieron presentes en la Piscina Militar.
Es lógico que así sea. Chile organiza el Sudamericano y
debe presentar un equipo casi completo. No podría hacerlo
si se ajustara rígidamente a la prueba de suficiencia.
No fue, por lo tanto, una selección, en el sentido estricto
de la palabra. Más bien fue un vistazo a la natación chi
lena, en la víspera de su compromiso más importante de
los últimos quince años. Recordemos que fue en 1941 cuan
do per última vez se disputó un torneo continental en
Chile. En todo ese largo lapso, la postración de nuestro
deporte acuático no permitió organizar un Sudamericano.
ficiencia

y

Ahora, el torneo que se prepara viene a señalar, en cierto
modo, un renacimiento. La actitud de quienes aceptaron la
responsabilidad del próximo Sudamericano fue optimista.
Y los resultados de la llamada "selección" justifican mode
radamente ese optimismo.
Resumiendo lo visto
y

en

la Piscina Militar entre viernes

domingo, podría decirse que Chile no tiene por qué temer
próximo Sudamericano. Durante muchos

al •! di culo en el
años se esgrimió

argumento para convencer a nuestros
debían organizar un torneo de ese
que
dirigentes
alcance. Ahora, el razonamiento ya no es válido. Los na
dadores chilenos podrán actuar con dignidad frente a las
poderosas visitas. Más aún, tienen una opción pequeña pero
indiscutible a quedarse con el trofeo Ciudad de Montevi
deo, que representa algo así como un Sudamericano de los
ese

de

no

pequeños.Hace algún tiempo, la Confederación Sudamericana de
Natación afrontó el hecho de que la aplastante superiori

dad de

argentinos

y brasileños

quitaba todo interés

a

los

Una de las notas más
simpáticas del tor
neo
de preparación
que realizó la Fede

ración

de

Natación,

la constituyó la pre
sencia de. Inge von
der
Forst,
por

alejada

nueve
años de
competencias A
quince anos de sus

las

mejores marcas, In-

pechotíá^En^T^a^'sufdo7pZ,Seno7hl¡os.

entre las especialistas en
do, esta la gentil nadadora recibiendo el mejor délos
míos por sus triunfos: las caricias de

Rtible
demás

países

continente
privaba de

del
les

y
un

im

portante estímulo,
vital para el pro
greso de su natai ó n.
Entonces
el trofeo
Ciudad de Montec

instituyó
video,

s e

que

disputa entre to
dos los países asis
tentes

a

los

cam

peonatos sudame
ricanos

con

Eduardo

llo

debe

ex-

Carva
ser

una

de las buenas

tas chilenas

car

el
Sudamericano de
Viña
del
Mar.
Batió el récord de
los 100 metros es
tilo mariposa, que
en

pertenecía
ge

de

a Jor
Berroeta des
1945.
En
el

grabado, Carvallo
recibe la entusias
ta
su
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aprobación de
padre.

mr

clusión de Argentina
y Brasil.
Esto significa que
en Viña, el mes
que
habrá
dos
viene,
Uno
campeonatos.
grande, para argen
tinos
y
brasileños;
otro chico, para Pe
rú, Uruguay y Chile,
al que quizás se in
corporen Colombia y

Chile podría disputar el
en

el

tercer

puesto

próximo Campeonato
Sudamericano.

Aunque no repitió sus mejores per
formances, Antonio PoUier es uno
de los valores en quienes más se
confía para hacer un papel decoro
so en el próximo torneo sudamerica
no. Chile puede hacer suyo el tro
feo "Ciudad de Montevideo", institu'do Tiara oue lo disputen los "chi

Ecuador. Este torneo
estaría ganado por
los peruanos, si solo
cos" de Sudamérica.
se computaran en él
las pruebas de natación. Pero incluye también el puntaje
de saltos ornamentales y waterpolo. Por eso, los chilenos

pueden pelearlo.
Para ello van a contar con Guillermo Villalobos, Mar
Antonio Pollier, Eduardo Carvallo, Darío Contreras, Ariel
Dribe, Heriberto AlvaradÓ y Hans Hartog, entre los hom
bres, y con Ruby Bonder. su hermana Carmen, Inge von
der Forst y Christa Hoebel, en la categoría femenina. Eso,
temando en cuenta sólo a los que compitieron en la selec
ción. A ellos hay que agregar a Teresa PuyoL Helen Nissen,
Blanca Fredes y los hermanos Mund.
Como ocurre siempre en vísperas de un campeonato
de importancia, el entusiasmo ha prendido, y los mejores
nadadores se encuentran en buena forma. Las marcas de
la selección lo confirman. Ruby Bonder batió los records
de 100 y 200 metros estilo libre. El primero de ellos per
tenecía a Blanca Fredes y se mantenía en pie desde 1933.
7 ése no es el límite de sus posibilidades, porque Ruby
Bonder está superando esas marcas en sus entrenamien
tos. Eduardo Carvallo batió el récord de los 100 metros
estilo mariposa, que pertenecía a Jorge Berroeta desde
1945, y demostró una sorprendente velocidad, que hasta
ahora no se le conocía, al clasificarse muy próximo a Darío
Contreras en los cien metros crawl. Bollier, Villalobos y
Hartos; no repitieron sus mejores actuaciones, porque son
estudiantes que vienen saliendo del período de exámenes,
pero cabe esperar que completen su preparación en las se
manas que faltan para el Sudamericano.
Una nota simpática en el torneo la constituyó la re
aparición de Inge von der Forst, que, 15 años después de
su mejor periodo, sigue siendo imbatible entre las especia
listas en pecho clásico. Es probable que la gran campeona
de otros tiempos dé valiosos puntos en el próximo torneo
continental.
Lo anterior se refiere a la situación chilena ante el
Sudamericano. Al margen de ella, la competencia que co
mentamos destacó dos novedades de importancia, más tras
cendentales que un torneo ocasional. La primera es la in
corporación de una generación nueva y que mucho pro
mete. Rodolfo González, Pedro Adones, Santiago Margozzini,
co

Peter Moldovanyi y Christa Hoebel, que cumplieron
excelentes actuaciones y en algunos casos batieron
récords juveniles, son elementos muy jóvenes, que
cuentan entre 14 y 16 años de edad, y que Integran
ya una buena reserva lista para apoyar a los actuales
campeones.
La otra novedad fue el estilo delfín, variación
de la Modalidad mariposa, que va a presentarre
se por primera vez en un campeonato súdame
ricano. Los Juegos Panamericanos de Ciudad
de México sirvieron para presentar esa moda
lidad por primera vez en el continente. Allí la
conoció el entrenador chileno Julio Moreno To
ledano, quien la trajo a este país. Ahora ya
Chile tiene varios cultores de ese difícil y ago
tador estilo, que permite mejorar en muchos
segundos los mejores tiempos anteriores en ma
riposa. Eduardo Carvallo y Ruby Bonder son
los más destacados.
El estilo delfín permite a los crawlistas con
vertirse en mariposistas, ya que elimina la tijera
que antes se empleaba con exclusividad en esa
modalidad. Los buenos tiempos señalados por
Carvallo y Ariel Uribe en esta selección augu
ran un buen futuro al estilo delfín en Chile.

la

4

Ruby
Blanca

es efusivamente felicitada por
Fredes, luego que aquélla quebrara el

Bonder

récord de los 100 metros estilo libre que ésta

poseía desde 1938. Ruby Bonder se está superan
do visiblemente, haciendo ver que no ha llega
do aún al límite de

sus

posibilidades.
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chas chilenas, lo hemos visto derrotar
al sueco Davidson; hemos leído los re
latos de sus victorias en Buenos Aires
Sao Paulo y ya no nos conforma

y

mos

con

que

sea

16?.

ranking de Hugues fue publicado
en
el número anterior de "Estadio".
Otorga a Tony Trabert, sin discusión,
el primer puesto: clasifica en seguida
Hoad y Sven
a Ken Rosewall, Lewis
Davidson; agrupa a continuación a diez
hombres, a los que considera parejos
(Drobny, Gardini, Haxtwig, Larsen,
Merlo, Nielsen, Patty, Richardson, Ro

JftovUua

El

Seixas) y finalmente destaca otro
grupo, encabezado por Morea y Ayala
se y

en

y

,

el que

figuran Skonecki, Sirola,

Flam y Shea.
Las clasificaciones de esta índole re

Pietrangeli,

presentan siempre el gusto personal de
quien las hace y normalmente provo
can largas y enconadas polémicas. Es
ta de Hugues está bien hecha, en li
a
neas generales. Si hubiera incluido
Ayala en el grupo de los diez parejos
que siguen a los "Cuatro Grandes", la
habríamos estimado casi perfecta. Por
que Lucho está ahí, entre el quinto y
el decimoquinto del mundo, en una zo
confusa en que todos se ganan en
sí, y establecer prioridades es sim
ple cuestión de gusto.
Lo más interesante de ese ranking,
na

tre

nuestra
futura. No

en

opinión, es su proyección
hay más que revisarlo con

detenimiento para darse cuenta de los
horizontes que se le abren a Luis Ayala para este año que acaba de comen
zar.

Tony Trabert y Rex Hartwig ya se
fueron. Se dejaron seducir por los dó
lares de Jack Kramer, firmaron con
tratos profesionales y llevan un mes
trabados en batalla cotidiana con los
Panchos, González y Segura. Drobny,
Larsen, Patty, Rose y Seixas están ju
gando los descuentos. Son hombres de
hace dos o más generaciones, que ya

han comenzado

a evidenciar su deca
dencia y que pronto desaparecerán del
escenario. Así, de golpe, ese 16.? pues
to que nos dejó disconformes se con
vierte en 9?. Pero hay más. Nosotros
sabemos, porque lo hemos visto, que
Luis Ayala es, ahora, superior a Enri
que Morea; sabemos que el año pasado
derrotó dos veces a Sven Davidson,
siendo vencido por él en una sola oca
sión; estamos enterados de que Merlo
ya no va a dar más, mientras que el
chileno empieza justamente a rendir
el máximo de su capacidad. ¿Dónde
queda, entonces, Lucho para 1956? El
tiempo lo dirá. Pero el tiempo está ju
gando en el equipo de Ayala. Descar
tando a los dos australianos, no hay na

SANDIFSO I069-CASILLA947Q
FÚTBOL:

Zapatos "Sportiva", de

una

pieza, toperoles

sobre

puentes de fibra:
N.°22al25

í 955
$ 1-015
1-085
$
N.°30al33
% 1-370
N.° 34 al 38
í 1.410
N.° 39 al 44
Zapatos "Olímpicos", de una pieza, toperoles so
% 1.690
bre puentes de fibra: N.° 36 ai 44
Zapatos "Scorer" (M. R.í, enteramente cosidos y
forrados, con refuerzo en la punto, N." 36 al 44.
a
$ 2360
Pelotas de fútbol "Super-Sportiva", de válvula:
N.° 2
$ 1.285
N.° 3
$ 1.420
N.° 4
% 2.140
N.° 5, 12 cascos
$ 2.215
N.° 5, 18 cascos
J 3.040
Pantalones de cotton, colores blonco, azul o ne
N.°26al 29

gro:

*

Con elástico
Con cordón
Con cinturán

$
$
%
%

Acolchados
Medias de lana: 1 color
Listadas (royadas)

300

315

375
440
400

$420
$ 520
$ 560
$ 620

Extragruesas, 1 color
Extragruesas, listadas
Extragruesas, blancas

Camisetas de fútbol, en un color o con cuello y bo
camangas de otro color, juego de 10, gamuza cardada
$ 7.400
Gamuza peinada, gruesa
$ 8.000

Popelina

$ 9.000
$ 11 000
$ 615
$ 275
$ 846

Raso de

primera
Slips elásticos, tipo Ca-Si, N.°
Rodilleras lisas y tobilleras, cju

1 al 3

....

Rodilleras para arqueros, el par
Bolsa -portaequipo en lona gruesa, tamaño corrien

te, $ 380
Bolsas

tamaño

grande

el escudo de

con

su

club

rito, recargo

$ 780
profesional favo
$ 30

BASQUETBOL:
Camiseros de gamuza extragruesa, peinada

color, c|u

Con vivos

.

Modelo americano, media manga
Pantalones cotton acolchados
Pantalones raso acolchados
Pantalones raso sin acolchado

Rodilleras de

500

550

880
440

$ 780

cuero, el par

Zapatillas de basquetbol: CATECU,
tilla esponja, 39 ol 45

en un

$
$
$
$

.'.

negras,

34 al 38

$ 1 540
,350

|

.

Ployflex", negras o blancas, plantilla
39 al 45, % 2.120; 34 al 38
Pelotas N.° 6 "Super-Sportiva" :

% 710
$ 450
plan

espuma-

% 1.830

Modelo 12 cascos
Modelo 18 cascos

$ 2.875
$ 3.150

día, que pueda considerar
die, hoy
se con justicia superior al chileno.
en
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del entrenador. Algo conversamos
sobre perspectivas ya en el campeona
ta

to mismo. La experiencia aconseja a
Tirado a ser reticente en la aprecia
ción de posibilidades.
"Con razón se ha dicho que éste es
un "campeonato de lujo";
ahora van
los mejores y con lo mejor que tienen;
si
con
una
Brasil,
selección más
quizás
amplia, podría formar un equipo más
poderoso que el que va a presentar,
que entiendo que es el seleccionado
paulista. Bueno, entre los mejores del
continente creo que lo lógico, lo criterioso, lo con base, es esperar que sea
mos cuartos, y que superándonos
y te
niendo fortuna podamos pelear el ter
cer
puesto. Como siempre, confío en
mi

gente, pero tengo obligación de mi
estas cosas con criterio realista.
pensarlas con el cerebro y con el co
razón
Si superamos esas posibilida
des, tanto mejor, pero lo real es eso"...
rar

..

-24-

1 bolsa

portaequipo,

fesional favorito:
1
I

camiseta de

su

con

el escudo de

su

club pro

club profesional favorito.

pantalón

1 par de medias
1 par de zapatos

Con zaparos N.°:

f,, °!S
|J4<""

"Sportiva".
$2.090
S 2.650

1946,
ENhabía
sido

cuando la MU." compró la piscina qus
del Soortverein, su primer ocu
pante fue un chiquillo moreno, de cabello ri
zado y grandes ojos oscurosf que apenas se

levantaba

un metro sobre los mosaicos del sue
lo. Todo el verano, desde las nueve de la ma
ñana hasta que el sol empezaba a ocultarse
tras los altos álamos que rodean la pileta, se
ie veía chapotear en el agua, corretear por los
prados, tenderse en los tablones para tostarse
al sol. Era parte de la piscina, tanto como los
trampolines o los tablones, como el agua mis
ma en la
cual pasaba diez o más horas dia
rias. Su padre era y sigue siendo el adminis
trador de la pileta. Y el chiquillo vivió y cre
ció en ella, como pez en el agua.
Tenía que ser nadador y llegó a serlo, como
llega a ser río caudaloso el arroyuelo que brin
ca por las laderas montañosas. Pero, lo mismo
que el río, tuvo que aprender primero a tomar
se en serio la vida. Entre el nadador y el ba
ñista hay tanta diferencia como la que existe
entre el arquitecto y el niño que amontona blo
ques de madera en el living de su casa. Eduar
do Carvallo pasó su infancia jugando en el
agua. Tuvo que aprender a trabajar en el agua
para convertirse en uno de los mejores nadado
res de Chile.
Su maestro fue Guillermo Villalobos. Si al
guien ha tomado en serio la natación en Chile,
es el antofagastino campeón de distancias lar
gas. El niño lo veía entrenar cada día; llegar
temprano e irse tarde; recorrer una y diez ve
ces los 50 metros de la pileta, repitiendo acom
pasadamente un mismo movimiento de brazos
o piernas. El día en que Villalobos le dijo que
debía entrenar, ya la mitad del trabajo estaba
hecho. El niño había aprendido mirando. De
bañista se había convertido en nadador.
Los años pasados en el agua le habían dado
la soltura natural que es parte importante de
todo campeón. La primera vez que nadó en
serio 400 metros, a los 14 años, batió el record
de Chile para juveniles, con 5'59". Tres meses
después estaba ya en los 5'28". Antes de aban
donar la categoría, al cumplir los 16 años, lo
había rebajado a 5'14". De inmediato se con
virtió en el segundo fondista de Chile, detrás
de su amigo, maestro e ídolo, Guillermo Villa
lobos.
Los dos, maestro y alumno, habían llegado
al límite de lo que podían obtener con entu
siasmo y condiciones naturales. Necesitaban la
dirección de un técnico, y lo encontraron en
Julio Moreno Toledano. Siguieron rebajando sus
marcas, pero sus horizontes eran limitados. En
Chile no tenían rivales. Fuera del país, en cam
bio, sus adversarios eran demasiado formida
bles. Villalobos y Carvallo eran exponentes de
un ambiente que, en largos años de estanca

miento,

se

habla quedado

atrasado

en

exceso.

Lo comprendieron bien cuando fueron al Sud
americano de Sao Paulo, a principios de 1954.
Cumpliendo bien, rindiendo lo que de ellos po
día esperarse, sólo consiguieron colocaciones mu;
secundarias, cuyo valor era
menor, porque

Argentina

no

Criado

en

la pileta, Eduardo Carvallo

tue

asistió a aquel torneo.
nadador desde su tierna infancia. Ahora es el
El viaje de Julio Moreno
vialidad Chile se encuentra
"delfinista" de Chile
a
Ciudad de México, para
atrasado. Pero trabaja con
los segundos Juegos Paname
Por BUZO.
:^:-'-':"
el entusiasmo que Villalobos
ricanos, abrió nuevos hori
llevó a
le inculco en su primera adolescencia. El destino
zontes para Carvallo. De la capital mexicana, el entrena
con
Eduardo Carvallo a la piscina y él ha sabido aceptar
dor trajo el nuevo estilo mariposa, llamado "delfín", que
estaba haciendo furor en las piletas del mundo. Lo ha
alegría lo que el destino quiso.
constantemente
mu
buscando
Nadador de vocación, está
bían inventado los húngaros y con él se rebajaban

mejor

-

segundos de las mejores marcas.
"Era un estilo hecho a la medida para Carvallo, cuya
una
gran virtud es el vigor físico. El estilo delfín requiere
resistencia extraordinaria. Agota a sus cultores, al exigir
se
una
En
les un derroche de energía quizás excesivo.
estaba ya colo
mana, Carvallo lo aprendió. En un mes
cado a la cabeza de los mariposistas de Chile. Ahora,
bordeando los 1*12" en cien metros "delfín", espera el pró
ximo Campeonato Sudamericano de natación, que se efec
tuará en Viña del Mar en el mes próximo. No tiene grandes
esa
espeposibilidades de figurar, porque también en
chos

el
horizontes. Primero fué fondista, aprovechando
Chile el
a
vigor que la naturaleza le dio. Cuando llegó
con que
la
rapidez
estilo delfín, lo tomó con entusiasmo, y
sobresalió en esa nueva modalidad demuestra sus
ha dado
ciones innatas. Ahora, en el torneo de selección,
en los cien me
una nueva sorpresa al clasificarse segundo
Ya tenia
tros libres a muy corta distancia del primero.
foco
resistencia. Ahora ha adquirido también velocidad,
nuevos

coc

a

en

poco, paso a paso, Eduardo Carvallo
el nadador más completo de nuestras

se

va

conviniendo

piletas.

de todo

DESPUÉS
comprensible

es

muy

el interés
colectivo que existe por En
rique Hormazábal. En el mo
mento

de

escribir

estas lí

dice que pasará a la
"U". Lo mismo se dijo días
antes en relación con Pales
tino y Coto Coto. También
neas se

realizaron
algunos sondeos al respecto.
Y es que Hormazábal es en
estos momentos un jugador
llamado a solucionar muchos
problemas en cualquier club.
Audax

Al

y

Audax

Unión

le

vendría

muy

bien. A la Unión lo mismo.
Que decir de Coto Coto. Qui
zás si el que más lo precise
sea Coló Coto. Y la causa es

a

Contreras, el díscolo pero promisorio alero izquierdo de

Green Cross. Cuenta además en

Velásquez

casa con

y Jifan

Martínez, de quienes puede esperarse bastante todavía. Pe
falta to principal, a nuestro juicio. Faltan dos hombres
Dos hom
que le impriman un sello distinto a ese ataque.
bres que sustraigan al elenco rojo de esa inefectividad que
tanto limitó sus posibilidades en la temporada anterior. Con
la defensa que tiene Unión Española podría causar muchos
estragos si contara con una delantera más resuelta y más
ro

codiciosa. Para

conseguirlo,

es

indispensable

variar

a

la

vez

de métodos y procedimientos de ataque. Y para ello se pre
cisa de dos o tres elementos nuevos y de otro tipo futbo

lístico. Que es lo que están haciendo
tos timoneles hispanos.
estos últimos años el

DURANTE
peonato español

se

lo entre Real Madrid

cam

redujo a un due
y Barcelona, re

presentantes genuinos de las urbes más
importantes de la Madre Patria. Capi
tal la

una

y ciudad industrial y pro

gresista la otra. Sin embargo, otro can
didato parece dispuesto ahora a terciar
en la discusión con el vigor suficiente
como para postergar a tos eternos ani
madores del pleito. Atléüco Bilbao en
cabeza el torneo al término de la pri
mera rueda con tres puntos de venta
ja sobre el cuadro de Platko y varios
más sobre el madrileño. Y en su par
cial conquista hay un mérito grande y
hermoso. El elenco bilbaíno está cons
tituido única y exclusivamente por Ju
gadores vascos. No sólo no tiene extran
jeros en sus filas sino que todcs sus
defensores son productos de una re
gión que siempre ha sido cuna de gran
des valores del fútbol hispano y mun
dial.

Hormazábal es el arquetipo
jugador completo, el que pue
de desempeñar tan pronto una
misión como otra. Por lo regular
juega atrás, pero se sabe que me
esa.

del

tido

en

el área también es

seria. Por

eso

cosa

nominnlmente pue

de ser wing, insider, centro y aún
hall de apoyo, pero lo que impor
ta es su función.

C3MO
decir
el

nexo
como

Perú

Uruguay
SORPRENDIERON
el reciente sudamericano atléti-

especialmente —es
creador de juego
no

ran

en

la

en varones a

brasileños y
—

.

en

arroja una ventaja terminante pa
Perú. Sorpresa grande y grata a la
que habla bien en claro del alza
atlétlca experimentada
por los amigos
del norte, relegados por to regular a un
plano secundario en las justas conti
nentales. Los triunfos de Sebastiani en
velocidad no extrañaron porque es un
sprinter de nota, pero en cambio la
representación del Rímac se dio el lujo
de
anotarse puntos valiosísimos en
pruebas de medio fondo que denotan
progresos evidentes en especialidades
que siempre les fueron esquivas. Ra
món Sánchez, Eulogio
Gómez, Juan
López y Jorge Miranda —este último
buen cultor en vallas bajas
se en
cargaron de cimentar el triunfo pe
vez

imagina

ción de la masa vistiendo la ca
saca de Coto Coto, otra la de Pa
lestino y otra la de la TJ". Dijérase que todos los hinchas se lian
imaginado ai "Cuacuá" vistiendo
sus

que

ra

encumbrar cualquier delantera.
No es extraño entonces que una
aparezca

creta que pudie

men

una década lar
evidente que Hormazábal
es el astro de nuestros forwards
en materia organizativa. Y ese
tipo de jugador es el que está es
caseando justamente en la mayo
ría de nuestros institutos. Por eso
se le codicia y por eso se le de
sea. Hormazábal tiene 26 años,
está en la plenitud de sus for
mas y es criollo ciento por cien
to. Tónico ideal para mejorar y

través de

es

semana

se

—esa es la verdad
Cierto
el puntaje especial de damas
el triunfo fue para las alegres brasile
ñas, pero el cómputo general del certa
es

—

a

—

superar

argentinos

tiene ri

vales en nuestro medio. Termina
do el reinado de Atilio Cremas
chi
figura cumbre en tal senti
do
ga

universitario. No

—

popular "Cuacuá"

y

en

co

—

ruano con

satisfacciones perfectamente
comprensibles, En general, el campeo

nato no se caracterizó
por la bondad de
las marcas, si se toma en cuenta

colores.

que

TTNION Española busca afanó
la sámente delanteros. Ya tiene

MONTUORl

participaron estrellas auténticas como
Kocourek, Hebert, Donazar, Ari Facanha, Guimaraes, y otras, 'pero dejó

10 PRUEBA Y SE LO LLEVA
Hermoso surtido en Pata-Beadi
na, desde UW5.-

MEDIDAS

CRÉDITOS

«

gabardi

riodísticas de lo.fallos
discutidos.

Pero,

al

margen

de

la justicia o
equidad del em
pate concedido, es
innegable que Sa

IJLMkXjlI-JLJLun

saldo

favorable

participantes

numerosos

vage

da además su fraterna finalidad.

púgil sumamente difícil. Ducho, vete
rano y con un

T\/njY discreta la actuación de Chile
■L'-l
que saboreó algunos triunfos gra
cias a la superación de Belisario Con
treras, Gustavo Rojas y Eliana Bahamondes. No fué bueno el registro de
Contreras en 1500
pero su co
i, 21
metido
lógicamente satisfizo. Rojas
triunfó en garrocha con 3,60 y Eliana
—

-

—

debió ser la suya. De todas maneras.
este empate puede servir de mucho al

mediano trasandino en su afán de lle
gar a Ray Robir.son. Justamente las di
ficultades son las que templan y esti
mulan en las campañas trascendenta
les como las de Lausse.

T AS tradicionales veladas boxeriles de
*-*
los viernes están haciendo mucha
falta. Se echa de menos la semanal ci
ta en el Caupolicán. Estamos acos
tumbrados a la tregua del Nacional
Amateur, pero nada más. En cuanto
terminan las bofetadas de ¡os aficio
nados quisiéramos seguir con los clasi
cos
programas
profesionales. Gustar
aunque no más sea de cuando en cuan
do de un buen combate entre dos .fi
guras de cartel. Hace falta el boxeo
en una ciudad que gusta tanto de asta

/"iTRA

vez el cable nos sacudió con
una noticia de Miguel Ángel Montuori. Seleccionado italiano para el pró
ximo encuentro con Francia. Como ya
es tradicional en las confrontaciones

"

internacionales europeas, itálicos y galos
se medirán con dos seleccionados si
multáneamente. El "A" en Bolonia y el
"B"

Se dice que Salvia, Bonetti,
Pardo y Cerón ya están listos para la
reunión de reapertura y esto mismo
nos da margen para explicar algo sobre
el visitante. Porque Américo Bonetti
es en estos momentos el aspirante nú

deporte.

2n

esos

bía
de

en

del
dial

escalafón
parece

!1,

mun

qué

in

fluyó

demasiado en
último empate de
Lausse en
cuadriláteros
norte
americanos. Hasta el
momento de ser sor
el

Eduardo

prendido por
recha
round

que

argentino
la
que

una

de

el

en

séptimo
obligó al

a

esperar

cuenta

de ocho
las dispo
norteameri

exigen

siciones
canas, su

ventaja era
Además,
apreciable.
todas las informacio
nes

cablegráficas

ar

guyen que en el úl
timo asalto Savage se

vio duramente vapu
leado y termino el
combate en una po

inconfortable.
sición
De ahí que el vere
dicto
provocara las
eternas polémicas pe

otra

con

notable,

jugará
reser

Siempre
gustado

su

se

en

carrera.

de titular para enfrentar
franceses viene a constituir el
final, el espaldarazo a una
consagración que por estos lados se
celebra y aplaude como propia. No só
lo sus amigos de la Católica sino que
la masa futbolística en general se ale
gra con estas noticias de Montuori.
a

los

remache

basquetbol

vez

.

designación

caída sufrida a manos de Milo
un veterano de 39 años que
mantiene
entero
el noveno lugar
—

Montuori

manalmente nos llegaron ecos lejanos
de sus goles y sus proezas. Pero esta

ESA
Savage,
se

Y

dijo que Montuori ha
los nuevos escenarios
Desde un comienzo ne
supo que formaba con Julinho un ala
brillante y rendidora. Por ahí se le
nombró suplente del cuadro nacional
para el cotejo con los húngaros y se-

nas.

los

hombre de cartel y no en uno
tantos desconocidos que nada
aportan con sus incursiones. Si Azuaga es el noveno del ranking y Bonetti
el segundo, es como para pensar que
se trata de un buen pugilista.
un

de

Marsella.

en

Bolonia. Distinción

vada a los astros auténticos, que revela
a la distancia el triunfo resonante del
movedizo entreala en canchas italia

livianos argentinos.
Campeón Prada. Después Sabino. Lue
Bonetti.
Pelearon
recientemente y
go
ganó Sabino en forma ajustada. Si de
reanudar las actividades boxeriles Ge
trata, está bien que se haya pensado
en

con

—

—

de

todas luces

un
claro para que
el rival descargue sus puños. Desorien
tado
Porzio declaró al término del
match que Lausse a ratos se había vis
to demasiado infantil
sólo en la úl
tima parte del encuentro Lausse lo
abrir
un
a
gró
poco
Savage con impac
tos de distancia y corroborar la impre
sión de que la única diestra en alto

este tercer sudamericano atlético para
universitarios.

dos

a

pocas veces ofrece

—

que además fué segun
da en dardo— lo hizo en bala con 10.65.
Es decir, marcas corrientes en ellos. Ya
de regreso conversaremos más largo con
los viajeros a fin de que nos expliquen
la actuación nuestra y amplíen a la
vez los pormenores recibidos acerca de

mero

estilo

servador, Savage es prueba realmente
espinuda para cualquier hombre que re
esté abriendo paso, como es el caso de
Lausse. Cómo será, que su defensa es
llamada "defensa de caracol" ya que

,

Bahamondes

desconcertó

a Lausse
con esa
maraña de brazos, guantes y codos que
lo
ha
caracterizado
como
un
siempre

contó con
y vio cumpli

porque

su

está dando un ejemplo
torneo dé venino. Es lindo

meüpillano
tradicional

este campeonato, que año a año repleta la cancha dff
Cuerpo, de Bomberos. Muchos equipos, gente sin poder
conseguir entrada, barras animosas en las graderías,
buen basquetbol bajo los cestos y renovada rivalidad en
las luchas. Como siempre, cada participante puede re
forzarse con algunos elementos foráneos de. la división
privilegiada y ello mismo otorga al campeonato un co
lorido especia!, porque junto a !os entusiastas brotes del
basquetbol meüpillano se debaten en las emotivas con
tiendas
elementos como F.xeq\iiel Figueróa, Isaac Fe-

Gianoni, Marcos Sánchez, Lujüetío, Sibila. Carras
Fernández y varíes otros, deseosos también de no de
y aportar el máximo de su calidad y conoci

rrer.

co,

fraudar
mientos

pro de

simpática. Porque eso
tiene este popular torneo cesteril meüpillano. Es una
auténtica fiesta. Xoche a noche el gimnasio se repleta,
se
renuevan
los grites organizados, y
nuche a noche
noche a noche la ciudad palpita con el deporté. Sí el
no sólo se recogerían
fuese
imitado,
ejemplo meüpillano
frutos locales, sino que el basquetbol nacional recibiría
valiosa.
Ello
explica, por oirá
una invección oportuna y
tanto con sus adulto>
parte, la posición de Melipilla
en
las últimas justas nacionales. Es
como
juveniles
en

una

causa

tan

—

—

una demostración y una recompensa,
ciudad que está haciendo labor.

a

la

vez.

para

una

F.XEQV1EL F1GUEROA
se

uorque futbolísticamente hablando
ie considera cosa nuestra. Le vimos lle
En dos tempo
gar v le vimos partir.
radas experimentó una metamorfosis
&i
extraordinaria, y de simple forward

potrero

se

formidable,

transformó
en un

en

punta

un

goleador

de lanza astu

su
to y temible. Por eso su triunfo y
como pro
éxito en Italia lo sentimos
un
de
tratara
pio, como si se
ha
chileno. Es que deportivamente

m^

blando, Montuori
ese

predicamento

nos
es

pertenece. Bajo

nuestro.

La

de de

uppercut
ELrecha

que
Sugar Ray Robinson
noqueó a Bobo Olson

con

corona

de

los

un

cipios y desmentir
sus propias declara
ciones

pesos

record

nuevo

más al

zaña, resultó

Robinson ha demos

trado lo contrario.
casos
Se conocían
de
que
campeones

haberla

pecialidad.

Jimmy

Cárter,

que ha sido

la

por

perdió

un

tantas ocasiones. El
propio Robinson ha
bía reconquistado el
cetro de los media
arrebatándoselo
nos,

Randy Turpin,
Inglaterra. Pero
esos

tratado

doctor

de
en

en
actividad.
nes
Hombres que no ha
bían dejado de en
trenarse. Y el adagio
se refería a otra co
Los campeones
sa.
que no volvían eran
aquellos que habían
dejado el ring por
cansancio o por fal
ta de adversarios. La
la
era
inactividad
causa de sus derrotas
cuando
posteriores,
trataban de regresar
sus
a la escena de
triunfos.
Por eso fue que los

movieron
la cabeza
pena
al enterarse del re
torno de Robinson.
con

El negro había sido
uno de los más gran

"Ese
era el
gran
factor que favorecía
a
Sugar Ray. Por

de
campeones
nuestro tiempo. Mu
chos estimaron que

des

mejor

que

Nar-

ralmente, lo primero
que pierde un boxea
dor, al retirarse, son
las piernas. Es allí
donde más se notan
los efectos de la edad
las
y el ocio. Pero
piernas de Robinson
estado
no
habían
nunca Inactivas, por
que, al dejar el ring,
él se dedicó al bai
le.
Y
un
bailarín
mueve más las pier
nas que un boxeador.

expertos

era

Vince

médico de la
Comisión de Box de
Nueva Yorfc, que ha
examinado a millares
de boxeadores de to
das las categorías.
La opinión de Nardiello fue favorable.
En declaraciones he
revista
a
la
chas
"The Ring"
explicó
de este modo su pun
to de vista: "Gene

había
campeo

de

él,
siempre

muy in

diello.

se

casos

hombre

Pero

teligente, no actuó
Lo
impulsivamente.
primero que hizo fue
pedir la opinión del

dos veces, y volvió a
otras
en
ceñírsela

a

corona

xeo.

su

después de
perdido.

ejemplo,

en

do por el más feliz
de los éxitos. Robin
son estableció un re
cord
y
quebró asi
una tradición del bo

.

corona

Lo que
un

sayo que tendría el
mismo fin de todos
los
que
quisieron
abordar la misma ha

una

habían recuperado

sentido de
retornaría

ring.

pareció sólo

y

tradición
parte
que formaba
del folklore del box.
Ya no se podrá decir
que "los campeones
vuelven"
no
Ray

liquidó

en
no

que

sino que
estableció

también

Ray

Sugar

cuando

los

movieron
la cabeza

pena

decidió
Robinson
claudicar de sus prin

fue un puñetazo his
tórico. No sólo de
volvió al formidable
la
boxeador
negro

medianos,

de

mayoría

entendidos

con

eso le

dije

que

podía

Joe

Louis. Era una lás
tima que arriesgara
los maravillosos re

cuerdos de
res

sus

tiempos

nándose

en

mejo
obsti

recupe

rar la corona máxi
ma de su categoría.
Era bien sabida la

causa de su determi
nación. A pesar de
Robinson estableció un volver a pelear. Eso
Al noquear a Bobo
sí, por poco tiempo.
haber ganado enor
una
tradición del
nuevo record y
ya que tiene 36 años
mes sumas de dinero
inver
de
edad.
haberlas
Robinson
de
y
me prometió que no
tido
juiciosamente,
(Por PEPE NAVA, con datos de "The Ring".)
encon
se
Robinson
pelearía más que un
traba en dificultades
par de años."
fue disipando. La gente no recuerda
Si el campeón cumple su promesa,
económicas. Durante sus anos de glo
mucho tiempo a los campeones retira
ria se había acostumbrado a gastar el
eso significa que sólo retendrá la coro
dinero a manos llenas. Había compra
dos, y 'Robinson, si bien era un buen
na por un año, ya
que lleva casi uno
do muchas propiedades inmuebles, pe
bailarín aficionado, no podía competir
en acción desde su retorno
al ring. Si
ro la renta que ellas producían no era
con
los profesionales.
"Me
gustaría
nadie lo vence hasta entonces, estable
suficiente para cubrir sus necesida
verlo
un
pelear
dijo
espectador
cerá
otro record. Será el primer cam
des. Y sus jiras de vaudeville no ha
Ccmo bailarín prefiero a Gene Kelly."
peón que abandone dos veces su corona
bían dado las utilidades que él espe
Ray Robinson necesitaba que el pú
en forma voluntaria.
raba. Al principio el público acudió
blico pagara por verlo y por eso volvió
Pe
en
Robinson es ya el único boxeador
gran número a verlo bailar.
al ring, que había sido siempre su es
ro después la magia de su nombre se
lúe ha ganado cuatro veces una corona

Olson, Ray
vieja
destruyó

—

ring.

—

.
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"Los campeones no vuelven" era
axioma del boxeo hasta que
Sugar Ray Robinson lo echó por
tierra. Antes que él, boxeadores

Cuando

un

tan

extraordinarios

retiró

del

Robinson
se
dedicó al oaudeville:

era

Joe

como

Jack
Louis,
Dempsey,
Leonard, Jim
Jeffries

se

ring,

Benny

y Jim
habían tenido la triste
experiencia de fracasar en sus in
tentos de volver. En el grabado
está Jack Dempsey
tal vez el
más grande de los que fraca
saron en el retorno
en su cé

buen bailarín,
pero

bueno

como

tan
ra

Corbett

un

aficionado,

en

resultar

las

sionales
ae

su

.

un

no

pa

suceso

pistas profe
La
magia
nombre

no

—

bastó para

—

lebre combate

con

atraer

público. Envuelto

al
en

dificultades financie

Georges Car-

ras, decidió retornar
al ring en busca del
titulo mundial que le

pentier.
Fred

mundial. Primero quitó a
Ccchrane el título de los welters.
Lo abandonó para subir a la ca

había
que ha

pertenecido y
recuperado.

mediana, y derrotó a
Jake La Motta. el anterior cam

tegoría

de esa división. Perdió en
Londres ante Randolph Turpin.
en
seguida lo venció en Nueva
y
York, ganando de nuevo el tí
tulo de los medianos. Estuvo a
punto de ser campeón mundial
de los mediopesados, cuando lle
vaba ventajas a Joey Maxim.
faltando sólo tres rounds para
que el encuentro terminara, pero
tuvo que
lo postró el calor y
abandonar. En seguida se retiró
y ahora, de vuelta al ring, ha

peón

Muchos grandes campeones habían fracasado al
intentar recuperar sus coronas.

ganado nuevamente el cinturón
de los medianos. Jimmy Cárter,

con sus tres victorias, era
boxeador que mas veces había ganado un título ante
riormente. También Henry Armstrong había obtenido tres
victorias en peleas por el campeonato. Ahora Robinson los
ha superado a todos.
Un record y una tradición. De un solo golpe Robinson
los destrozó a los dos. Un record formidable y una de las
más añejas y firmes tradiciones del ring. "Los campeones
Boxeadores
tan extraordinarios como Joe
no vuelven".
Louis, Jack Dempsey, Benny Leonard, Jimm Jeffries y Jim
hablan
tenido
que aceptar como verdadero aquel
Corbett,
veredicto.
En 1925, Benny Leonard se retiró del pugilismo aban
donando su título de campeón liviano del mundo, que na
die había logrado arrebatarle. Poco después de haber ven
cido por puntos a Pal Moran, en _Cleveland, Leonard de
cidió que ya había peleado bastante.
El gran campeón había ganado una fortuna en el ring.
Tenía una oíicinsj en Wall Street, era socio de una £a-/
brica de neumáticos y poseía varios edificios de departa
mentos. Podía mirar el futuro con confianza. No tenía
mas que 29 años de edad, pero estaba cansado del ring.
Su debut había sido a 'los, 16 años, y llevaba trece comba

el

tiendo
En
.

octubre

de

1929

vino

el

derrumbe

financiero

de

Wall Street, y la fortuna de Leonard se disipó. Le quedaba
aún un edificio de departamentos, pero la renta no le
bastaba para vivir bien. En 1931 anunció su retorno. Su
carrera fue breve y dramática. Después de ganar

segunda

ll

II
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unas pocas peleas frente a adversarios
segunda fila, cayó noqueado por
Jimmy Me. Larnin el 7 de octubre de

de

1932.

Su

modestamente

FABRICANTE

EN

CHILE

H

Por

OLAVARRIETA
Paradero
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-

Fono

3706
50S31

-

éxito,

un

restos

de
En

ni
sus

primera

vez

en

los tiempos

mo

dernos un negro era campeón mundial
de todos los pesos. Muchos blancos
se sintieron insultados, y comenzó el período de las "es
peranzas blancas". A medida que iban cayendo los aspi
rantes, aumentaba la presión sobre Jeffries para que re
gresara y recuperara la corona para su raza. Finalmente,
el campeón retirado cedió. El 4 de julio de 1910, en Reno,
hizo frente a Johnson, y el espectáculo fue uno de los más
tristes en la historia del box .' Destrozado,
tambaleante,
de sangre, Jeffries finalmente abandonó en el
decimoquinto round. Johnson no quiso noquearlo. Le gus
taba jugar con él, y lo hizo hasta que Jeffries, que no po
día más, levantó los brazos.
El propio Jeffries había cortado en 1900 el retorno de
Jim Corbett, el gran gentleman Jim, creador del pugilis
mo moderno. Después de vencer a John L. Sullivan. Cor
bett se retiró en 1898, y abrió una taberna. Dos años más
tarde intentó recuperar la corona. Casi lo consiguió. Lle
vaba una gran ventaja en puntos en el round 23.°, y sólo
faltaban dos para que el encuentro terminara, pero las
piernas le fallaron y no pudo impedir que Jeffries lo no-

cubierto

.

No volvían los campeones, hasta que Ray Robinson de
mostró lo contrario. Toda la vida del moreno de Harlem
ha estado dedicada a eso: a superar obstáculos que los de
más encontraban inexpugnables. Le dijeron una vez, cuan

empezaba

a

aceptar el
que no, que él
que

dose

Pedidos solamente por mayor

fue

los

rancho de California.
Hart perdió ante Tommy Burns. y
éste fue noqueado por Jack Johnson.

do

CUSTODIO ZAMORA

no

con

sus
bienes, hasta morir en 1947.
últimos años fue arbitro de box.
Algo parecido le había ocurrido a
Jim Jeffries 20 años antes. El gigan
tón californiano
había
colgado los
guantes en 1904, por no encontrar ad
versarios capaces de hacerle frente.
El mismo arbitró la pelea entre Marvin Hart y Jack Root. en que se puso
en disputa el título que él había de
jado vacante. Después, Jeffries procla
mó a Hart y se retiró a vivir en un

queara

ÚNICO

regreso

deportivo ni económico. Después, vivió

pelear, que si quería
control
se

de

ceñiría

ser

campeón tendría

Jacobs y su grupo. Dijo
cinturón máximo mantenién

Mike
el

independiente. Y lo hizo. Ahora le aseguraron que no
podría volver, después de dos años de inactividad. Y ha
vuelto. Pero le queda un adversario imposible de derribar.
Es el tiempo. A él hace frente ahora Robinson.

SANTIAGO
■29-

¿MNSPWCION FUfflE PO? EXCESO PE EJEf>C/CJO ?

TOME!

NOttO
GOLES

1955

VIENE

López y Guillermo Diaz
con disparos fulminantes

DÉ

LA

PÁGINA

preocupó de hacer mayores averiguaciones.
quedó pensando en lo que acababa de ver.
Tratando de convencerse, mejor dicho, de que lo visto era
cierto. Antonio Losada, siempre alegre y socarrón, me dijo
"Está bien anulado. Fue un gol imposible.
en la tribuna:
público

se

se

valer".
Goles y más goles. Uno quiere hacer un recuento y no
puede. Hay recuerdos que se confunden y son varias las
imágenes que se precipitan en la mente. Veo las conquis
tas sutiles de Sergio Espinoza. Ese gol que hizo Tello fren
No

podía

PLENO

.

DE

.

ESPERANZAS

NO HAY CASO,

con

viene

he

la

pag.

13

razón dicen que ahora las guaguas

vienen al mundo gritando "¡Como Coló Coló, n'nay! ¡Ceestilo. El
ache-í! Everton íor ever!", y otras cosas por el
fútbol se metió muy adentro; este 1956 no puede negarlo. ..,
a dar
le
vuelve
rato
también le tira el fútbol. ..Ya cada
al "viejo" le haya parecido
vueltas al tema. "No es que
mal que Palestino foera campeón".
con Col° Colo> P0""" a todo ano
Pero se fne enojad»
el fút
una gran Campaña de los albos;
1.. viene moy bien
del
bol

Sna

en

pueblo^nda

Magallanes

piloto.

derers en
entero sin

podía entrar. Por elevación y unos centímetros bajo el
travesano. El público estaba con la "D", y sólo unos po
cos aplaudieron la jugada. Pero yo no la olvidaré tan fá
cilmente. Retrató de cuerpo entero a un jugador de excep
ción, a un auténtico astro, señor del fútbol.
Leonel Sánchez es un artillero típico. Muchacho de
shot furibundo y disparo fácil. Quizás si la mejor cuali
su
dad de este punterito tan elegante esté justamente en
soltura para rematar con desprecio absoluto de ángulo y
fortuna sin repa
los
de
es
prueban
Sánchez
que
posición.
lo regular, lo hace
rar en distancia ni ubicación. Y, por
bien con puntería, con riesgo para el hombre de los palos.
Y cosa curiosa. Al Igual que Mur, creo que su mejor gol
cruza
fue uno que no vahó. Para mi, todos sus impactos
dos, todos sus goles violentos, sus entradas a fondo y sus
libre
tiro
ese
que
vieron
se
eclipsados
por
centros precisos
le hizo a Magallanes, la noche que empataron a dos en la
me
estaba
jugando
la
Ganaba
tercera rueda.
"O", porque
metros del
jor y se produjo una falta a unos cuarenta
su
Narc'o. No exagero. Cuarenta, o poco menos, porque enLó
central.
impulso Leonel Sánchez partió casi del círculo
era
La
distancia
gicamente no hubo barrera. ¿Para qué?
tan, apreciable, que no hacía falta. Se produjo el disparo,
mallas. Meen que dio
y el globo blanco se incrustó en las
Morales.
en alguien, que se desvió en la cabeza de Daniel
De todas maneras, Pellegrino poco o nada podía hacer. No
infracción
de un
anulado
Fue
por
movió.
se
¿Para qué?
repararon en la
atacante. La verdad es que muy pocos
falta. Nadie

a

con su

instante. Por eso lo vimos unos pocos nada más. Fue en él
comentado encuentro en que Universidad de Chüe, con
un cuadro novel y criollo, doblegó a Palestino en llamativa
guerra de goles. Cinco a cuatro, y dos arqueros en aprie
tos y disgustos constantes. Por ahí se produjo un centro
de Toro y cabeceó Fernández. El balón dio en el travesano,
y Pacheco quedó en el área chica casi a raíz de su salida
anterior. Fue entonces cuando surgió la inspiración genial
de Roberto Coll. La pelota volvió al campo, Coll corrió
tras ella dando la espalda a ia valla, y se produjo lo In
esperado. Intuyendo que Pacheco aún no había retornado
al pórtico, el entreala realizó una media chilena Justa y
hermosa, que hizo entrar el balón por la única parte que

El

en combinación matemática precisamente
goles que le hizo Egea a Wantarde para pasar después un campeonato
a
la
red.
El
repunte de Manuel Muñoz con
llegar
Hizo lindos goles el "Ne
sus clásicos goles individuales.
gro" en estos partidos postreros. También Cisternas fue
con
un goleador de mucho colorido. A Chirinos lo doblegó
a
un cabezazo formidable en el primer match, del año. Y
Palestino, en la primera rueda, le marcó un gol precioso,
tuvo
tiro
que
completamente personal. Para colocarse a
eludir a cuanto rival le salió al paso. Como esos equili
bristas que nos hacen sufrir mientras se bambolean con
una sombrilla, el piloto católico trastabilló y zigzagueó diez
un costado. Pa
veces, hasta qne logró entrar al área por
reció que caía, pero no fue así. Remató a pie firme y co
locó la pelota en un rincón. Gol de antología. También Ol
dos
mos se destapó una tarde sabatina en Santa Laura con
goles frente al Audax, ya comentados con largueza. Y que
decir de Nicolás Moreno, el amo del área chica, el rey de
las situaciones confusas, el hombre capaz de explotar la
menor contingencia para volcar un partido perdido. En el
arco mismo se? sacó varios rivales de encima la noche que
Green Cross superó a Coló Coló, y en diez minutos hizo
tres goles. Tres goles iguales. Con sello propio. Goles fir
mados por el scorer. Los taponazos de Mario Fernández, la
comprensión fructífera de Verdejo y Reinoso, que se can
saron de sacudir mallas cuando Everton agarró la onda.
Rápidos, astutos, con el arco puesto en sus mentes, Reinoso
y Verdejo se mostraron a través de la celebrada campana
viñamarina como dos forwards de nota. Pero, hablando de
goles, hay un nombre que tiene que cerrar toda crónica. Un
nombre que no puede faltar. Jaime Ramírez. Hizo tres sen
cillamente inolvidables. Uno en el Sudamericano. Otro en
el campeonato oficial. El tercero en Brasil. Goles vibran
tes, estremecedores, históricos. Con el primero. Chüe pudo
ganarle a Perú y seguif su marcha en una justa que lo
consagró subeampeón. Con el otro. Coló Coló le ganó a Au
dax en una nueva y lucida versión del clásico criollo. Con
el ultimo. Chile empató con Brasil en su casa y señaló su
primer tanto en Maracaná. Fue Jaime Ramírez a no du
darlo el goleador del año. Por eso, porque sus goles, a más
de ser magníficos, gravitaron en el balance del año. in
fluyeron en el favorable recuento ofrecido por el fútbol.
Fueron goles fundamentales.
Históricos. Gol. Palabra'
mágica y corta que se alarga en todos los estadios del
mundo, llevando algarabía a la atmósfera. Ya lo dije una
vez. Tres letras que son una andanada. Síntesis del fútbol.
Motivo de una pasión. Causa de alegrías y tristezas, que
unen a los seres sin distinción de credos ni de razas. No
puede pronunciarse a media voz. La estridencia es su pro
pia estructura. Todos la pronuncian con frenética unción.
Viejos, jóvenes y niños. Cual resorte encantado salta el
hincha de su asiento no bien la pelota besa la red. Y en
un segundo, como si se hubiese juntado toda la artillería
del mundo, surge de las gargantas la expresión GOOOL...

te
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cifras

espectaculares,
y desde ángulos diversos; pero,
a mi modo de ver. uno de los grandes goles del campeón
lo señaló Coll en esa tercera rueda, con partidos a cada
anotaron

colorido; los estadios se llenan; la rente
contenta y mete bulla. Un año con Coló Coló

Los cuatro

una

*•'!!;.,:

JUMAR.

arriba será siempre un buen año para e] fútboL Eso quie
ro yo, dar que hablar, que gritar en las tribunas,
que go
zar con las grandes actuaciones de los albos. TJn año con
Coló Coló apagado es más triste que ana cueca sin tam
boreo. ¡Y yo soy un tipo tan alegre!
Ojalá no me interpreten mal los amigos de la TJ. C;
pero, después de todo, pienso que a ellos puedo deberles
una de las notas que me darían más prestigio, más "ca
ché", y que ganaría para mí una celebridad que ninguno de
mis antepasados ni de mis sucesores podría disputarme: la
de ser "el año en que la División d* Ascenso afirmó sus
raíces en el terreno siempre movedizo del fútbol profesio

nal".
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IJ ASTA cierto pun"to resulta extra
ño lo que le ha suce
dido a Osear Pitta.
el rosarino que. hace
poco perdió su títu
de

lo

campeón

diomediano

de

país.

lo

Pitta,

me-

su
re

cuerdo
bien.
muy
fue el más brillante
aficionado en los
Juegos Panamerica
nos de 1951, en Bue
nos Aires. Más tarde
hizo

se

profesional

obtuvo

victoria,

y

victoria tras
luciendo

mucho y consagrán
dose como una de las
figuras más intere
santes del pugilismo
trasandino. Fue in
victo campeón na
cional y luego partió
a los Estados Unidos.
Al

regreso,

otro. Sin
vivacidad

era

chispa,

sin

en

re

sus

flejos, perdido a ra
tos.
Ganó
algunas
peleas descoloridas, y
cuando puso en jue
go su título frente al
estilista
mendocino
Cirilo
Gil, éste lo
venció por un mar
gen abrumador.

Jugó

él.

con

extraño

Lo

lo

que

no

es

hayan venci

ya que Gil fue
siempre un boxeador
de gran calidad téc
nica
y
Alejandro
Ammi, manager de

do,

evitó
hasta
Pitta.
donde pudo una pe
él. Lo extra
la manera de
perder: sin ser ad
versario en momento alguno, sin oirecer un buen combate. Ammi ha dicho a
algunos amigos suyos que Pitta se vi
no abajo en los Estados Unidos. Y no por sus peleas, sino
Lo resintió el
por el entrenamiento a que fue sometido.
trabajo que en el gimnasio le dio allá Charley Johnstone.
lea

con

ño

es

DIVERSOS

manager americano.
Yo recuerdo un caso antiguo, parecido. El de Juanito
Beiza. El que aqui fue llamado "Pequeño Coloso" fue tam
bién a Norteamérica y allá creo que no hizo más de una
pelea. Y regresó muy mal. Terminado como boxeador y
lo
muy venido a menos físicamente. ¿Qué pasó? Pues que
liquidaron en el gimnasio. Lo hacían trabajar terrible
livianos
de
con
gran
capacidad.
mente, cambiando golpes
fuertes y pegadores. Esos rounds de entrenamiento, que eran
verdaderas peleas, liquidaron al pequeño peleador chile
no, y a su regreso a Chile ya estaba totalmente liquidado.
Parece que algo parecido le ha sucedido —aunque no
al ex campeón argentino de mediomedianos.
tan grave
su

—

.

ESE JOVEN JOSÉ CASAS, rosarino, que anuncia vi
sita a nuestro país para la temporada de verano, peleó en
1954 con Arturo Rojas, en Rosario. Había mucha ventaja
en el peso
a favor de Casas, que es un peso pluma neto,
un pequeño
y, sin embargo, la pelea fue estrecha y con
saldo favorable al chileno. De todos modos, dieron como
es
ganador a Casas. Se explica el fallo, porque a Casas lo
taban preparando para una pelea, por el título de los plu
con Alfredo Bunetta. Casas, hasta ese momento, ha
mas,

Bunetta. empatando tres y per

cinco
diendo dos. La sexta, por el cetro de Bunetta. podía intere
entonces
sar. Y si perdía o empataba con Rojas, que en ese
era un perfecto desconocido y ni siquiera en Chile tenía

bía

veces con

peleado

cotización,

se

arruinaba

el

negocio.

Pitta, caído so
bre las cuerdas, en el

Osear

TEMAS

match que sostuvo
Norteamérica

en

Gene Poirier. Se asegura que el ex cam

con

peón argentino se vino abajo a causa del duro entrena
miento a que fue sometido en los gimnasios estadouniden
ses.

Claro que, de todos modos, la pelea con el campeón no
efectuó: lo hicieron pelear antes con Pedro Miranda y
éste lo puso K. O.

se

NO HA TENIDO suerte en el amateurismo Jorge Mayorga. Recuerdo que hace años este muchacho -^que era
debutó en el México y causó sensa
entonces un niño
ción. Se entusiasmaron todos con él, y es claro, como era
borderó seguro, peleaba todos los sábados. Pesando apenas
58 kilos, se cotejaba siempre con hombres de 61 y más. Has
ta que se aburrió. Y estuvo un tiempo sin siquiera ponerse
un guante. Volvió después, fue campeón liviano de Chile y
más tarde, dos veces subeampeón, perdiendo la final con
Edison Montero.
con quien
La otra noche me decía Héctor Rodríguez
entrenó Mayorga, cuando pensó hacerse profesional— que
en
una
el muchacho está peleando
categoría que no es la
—

—

suya:
me contó
tiene peso
flojo para entrenar
trabajara fuerte, fácilmente podría hacer 60
kilos y pelear en liviano. Y en esa categoría es difícil que
lo ganen. Podría ser la solución. Porque, en realidad, no
tenemos peso liviano para presentar en el Latinoamerica
no de marzo. Ni uno que inspire confianza. El campeón
—

Como

es

—

—

,

de exceso. Si

Manuel León tuvo

tinn

campaña muy poco convincente.
Si

íummAí&m
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"Jajá"

tiene

ra-

¿ón. Mayorga podría
-ei nuestro represen
tante. En todo caso.
1

¡qu«

cuista

probar

lo''

RINCÓN NEUTRAL

<N

y que estuvo tam

bién actuando

mundo de todos
los pesos, John L.
Sullivan viajó a
Inglaterra con la
intención de en

frentarse
hombre

ganizó
recepción

una

£>

por

el

juega,

team

de.
esi¡

en

melipil]

no.

—¡Eh, Planchón!
le gritó un ami

or

—

go

Este

—

su

honor, en Londres,
a su llegada y el
rey Eduardo Vil,

Por

.

Pancho Alsina

te

vas

por la

Gales, lo invitó a dar una exhibición privada en su
presencia, con Jack Asthon, su principal sparring-partde

ner.

Estoy verdaderamente feliz de conocerlo

—

¡e dijo

—

CUANDO
y jugaba

en

Eduardo cuando Sullivan le fue
presentado después del match.
le
¿Cómo le va, principe
—

—

respondió John L., apretando la
mano de su huésped con una bonhomia y una confianza que agra
daron infinitamente a Eduardo.
Usted es el peso pesado más
rápido que jamás yo vi. ¡Qué
maravillosa potencia física posee!
le replicó.
Sir Charles Beresford, que era
el encargado de organizar la ex
hibición, agradeció a Sullivan a
nombre del príncipe y le pidió
que le dijera cuánto dinero de
seaba por su trabajo.
Si el príncipe desea hacerme
un regalo
respondió John L.
lo aceptaré con placer. ¡Pero es
demasiado
toy
orgulloso con el

inscribir

a

Morgue!

*

—

EL

año

juegas por Hospi
tal.
¡El próximo

príncipe

entonces

Aires,

torneo

gran

en

nos

Hospital

mejor
del viejo

en

team de Bue

un

al

continente. Se

internacional

fue

1887, siendo
del

campeón

Huaso Romo no tenía más de 16 años
el Sporting de Renca, solía venir a San
tiago a ver los partidos del fútbol
profesional. Y viéndolos, hizo una
promesa:
Si llego algún día a jugar en
—

club profesional, juro que me
todos los días.
cuando debutó en Santia
go Morning, se presentó a la can
cha hasta engominado.
un

peinaré
Y

—

—

LOS
cías

—

,

honor que él

ha hecho para

me

drid,

siquiera tocar el dineral
Días más tarde, Sullivan reci
bió

bastoncito

un

con

pomo

de

con
los cumplimientos del
Principe de Gales. El campeón lo
observó, lepó la inscripción y en
seguida le dijo a Asthon:
Jack, ve a una tienda y ave
rigua cuánto vale esto.
le replicó Asthon
¿Cómo?
¡no pensarás vender un regalo

en

saber el

va

.

con el informe y Sullivan su
po que sólo costaba 75 francos, aulló de cólera:
¿Eso es todo? Devuélvele su regalo y düe que un
príncipe del boxeo no usa bastones de 75 francos, aun
—

que los

príncipes
don.

mejante

.

de

Inglaterra consideren suficiente

EL

se

.

—

campeonato

ENbasquetbol

NO

VALEOS PE. ?$/

una mano

esos dos

detalles, preguntó:

plata. Y como no pudo con
seguir que la Caja le pres
tara el dinero que faltaba,
la construcción está dete
nida desde hace ya dos

años.
El otro día

encontró

un amigo en el cen
tro, que le preguntó:
¡Hola, Huifa! ¿Y cómo
—

7io

tu casa?

Hombre

—

—

le respondió

el colega
Mi casa está
iauál que él país: en esta
do de sitio..
—

*

se

con

—Al último, ¿cuál de los
dos es el equipo de Hospi
tal?
—

a

el barrio de
Estaba muy entu
siasmado con el asunto, pe
ro, de repente, se quedó sin

enyesada.

público

años,

Mister
construir

colega

Ñuñoa.

cuando uno del
dio cuenta de

se

der

se una casa en

noche actuaba también
delantero que lo hacía

Bueno,

von

ALGUNOS

HACE
nuestro

Huifa comenzó

que tiene un defecto físico
muy visible: tiene una pier
na más corta que otra. Y

con

Inge

letas, volvió a ellas y venció en
100 y 200 metros pecho clásico,
ha sido muy celebrada. Pero hay
algo que me contó Eugenio Gar
cía que es mas grande aún que eso. Según nuestro re
portero gráfico, Inge compitió con el mismo traje con
que lo hizo el día en que, por primera vez, se clasificó
campeona de Chile.
Y asegura Eugenio que el traje ni siquiera tenía olor
a
naftalina.

Sports Boys. Por Sports
Boys actúa un muchacho

esa

—

*

de

de verano,
que todos los años se efec
túa en Melipüla, jugaban
los equipos de Hospital y

un

el

que después de nueve
años de estar ausente de las pi

lor del regalo.
Cuando Asthon regresó
.

*

LAForst,

—

pero deseo

con

Jaime Ramírez segui
Coló Coló.

conoce.

rá

—

,

No,

Barcelona,

HAZARA de

reáll
—

el

con

se

—

—

noti

se

Roma y no sé con cuántos más.
Pero el final de la película ya

oro,

—

de

aburrieron ya de ha
cer jugar a "Cua Cua" Horma
zábal por Boca, por Palestino y
Cólo Coló. Y ahora tomaron de
moda a Jaime Ramírez. Unos lo
tienen arreglado con la Católi
ca, otros con la Chile, los de
más allá con el Atlético de Ma

—

—

FABRICANTES

—

.

.

rSAAC FERRER, el veterano
basquetbolista que

1
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DESDE LO RirURR.

i

en

deo. Allá
raran

es-

una

vez

más unidos los viejos amigos, los colegas de tantos opor
tunidades. Uruguayos, argentinos, paraguayos, brasileños,
peruanos y chilenos. No faltarán una mesa cordial, una
charla amable llena de recuerdos ni el generoso vino de
la amistad auténtica. No podrá faltar esa mesa en la her
mosa ciudad de las playas interminables.
Los
nosotros
un
noble
campeonatos son
para
pretexto
unirnos más, para apretarnos las manos y conversar.
para
Para continuar una charla que dejamos gn día interrum
pida en Lima, otro día en Santiago de Chile, en Berna,
.

París, en Río, en Helsinki, en Guayaquil.
En cualquiera ciudad del mundo que nos haya señalado
la geografía deportiva nuestra. La geografía de esta
amistad, de esta hermandad de ideales que nos une
a todos los periodistas de Latinoamérica.

en

Es

.

fortuna

nuestra
no

que

corre

PARA Manuel
el
en
partido de la se
lección, S t o t z

Muñoz,

significó Stop.

.

.

-'-¿QUE le pasó
—Muy sencillo.

a

amistad.

esta

riesgos,

que

SI

La

la. selección?

congelaron.

nos siguen aplicando
lugar dé nom

brar a Tirado de
beríamos entregar
le la selección a un

depositada
dispersos por las
guardarla celosa

CHILE

hombres
Y ellos saben

La

guardan

y la acrecien

corazón

el

.

.

y devotamente.

.

.

numerosos

.

PANCHO ALSINA.

efectúan

se

ha inscrito
de

en

Invierno,

los Jue
que

el cerrojo,

se

CACHUPÍN

Segúrame

n

t

e

DESPUÉS que hi
cieron el gol, los
austríacos se defen
dieron con tanta

gente, que alguien

aseguró que hasta
el presidente de la
delegación estaba
'

judicial. <Y quién
campeón?

en

AL poso que va
mos la mejor plaza
los equipos
para
que van al norte va
ser

en

EL sábado en la noche los aus
tríacos usaron el cerrojo y o Lucho
Tirado se le perdió la llave y tuvo
que quedarse fuera de casa con to
dos sus boys.

TERMINO el año

a

este

Cortina
d'Ampezzo, Ita
lia.
año

varios de Univer
sidad Católica competirán en la
prueba de descenso.

cerrajero.

fue el

de

.

fortuna
valor por

Olímpicos

porque

morena.

en

día a día
Una tarde nos llega una carta de Salomón Carbo, fe
chada en Guayaquil. Otra, de Ulises Badano, venida de
Montevideo. O de Frascarita, que la escribió en Buenos Ai
res. Esta otra misiva trae sellos de Lima: puede ser de Scarneo, tal vez de Rospigliosí
Para Año Nuevo, Pancho Alsina recibió un saludo de
Ángel Viega Jaime: "Espero darte el abrazo en Montevi
deo, en el Estadio Centenario", decía.
Estaremos
allá, Ángel Viega. No faltaremos
cita. Mañana por la noche recibiremos ese abrazo.
tan

SE produjo lo que faltaba para
normalizar este verano. Llovió, en
enero y Meléndez está en dificulta
des con Everton.

gos

aonal.

tierras de América

a sorbítos

CHILE le ganó a Inglaterra en un
match jugado en la Antártida. Ya
sabemos donde tenemos que hacer
el próximo Sudamericano.

en

Una

pierde

no

está

e I cambio
interno-

d

el área.

ES extraño que
los marineros del

Naval

hayan

se

mareado'

Pisagua.

en

El

Tranque.
LEYÓ que el con
flicto de Palena iba
a

ser

entregado

un

arbitraje,

yó

que

era

de Vicuña
mante.

o

EVERTON

a

y cre
asunto

Busta-

/a/o, m¿y oe/tecuo .'¿/os
#A8¿W 0/<WO QC/f 4<3t//S£
J(/6#MA¿A C4AA<!Snr

SE han dado tan
calendarios del
sudamericano
de
fútbol, que no sería
tos

no sa

lo que hizo el
sábado en la noche.

Fue declarado ene
migo número uno
de Id Armada Na

que un partido
jugara dos veces.

raro
se

be

cional.

voz qí/c wces/r^Mos ces/vs

JAIR declaró que ¡
el
vo

enemigo más bra
para Brasil

Chile. Ya
el primer
bre.
.

.

era

metió
tiro li

nos

grandes regatas a vela son
nuestros tiempos la última
prolongación de aquellas históricas

LAS

en

travesías que abrieron a -la huma
nidad las rutas del océano. El re
fugio de quienes siguen practicando
y añorando aquel romántico y difí
cil sistema de
navegación. Cada
dia son menos, pero siempre siguen
entusiasmo
el
mismo
despertando
entre los apasionados del yachting.
más
las
Una de
grandes, dentro
de la temporada actual de regatas
de Inglaterra
la
internacionales, es
a Portugal. Allí se dan cita los bar
modernos
y las
cos más veloces y
A lo
tripulaciones más expertas.
largo de varios días de competencia.
los adversarios tienen que hacer
frente a períodos de buen tiempo.
de calma, lluvia, neblina y las te
del Golfo de
midas tempestades

Vizcaya. La regata constituye
la
capacidad
prueba real de
y embarcaciones.
mediados de este ario

una

de

hombres
A

lugar nuevamente
ta vez
ción la

tendrá

regata,

esa

y

es

tendía como especial atrac
participación de los buques-

escuela de las distintas Armadas,
el "Sarmiento", de Argentina;
el "Américo Vespucio", de Italia; el
"Almirante Saldanha", de Brasil;
como

"Sebastián Elcano", de España.
Gama", de Portu
gal alternando con los experimen
tados y audaces noruegos, suecos,
ingleses y de
alemanes,
daneses,
otras nacionalidades.
hecha
invitación
Esta regata y la
brindan a
a
los
buques-escuela
Chile una oportunidad preciosa de
figurar honrosamente. La "Esmeral
el
y

el "Vasco de

da", construida

como

para la Armada
a

Chile,

un

en

buque-escuela

española, y cedida
gesto de cortesía y

amistad, es la nave a la vela más
moderna del mundo. Como tal, se
ría una verdadera atracción en la
regata y tendría una excelente po
sibilidad de clasificarse bien. En su

largo viaje del año pasado alrede
dor del Pacífico, tocando en Tahití,
Japón, Hawaii y Estados Unidos,

tripulada

por el

luta

su

curso

de

guardia-

marinas, la "Esmeralda" pudo rati
ficar sus bondades y dejó plenamen
te satisfechos a todos los expertos.
Quienes la vieron navegar tienen
abso
una confianza
en

capaci

La

dad.

Existe,

mente,

n a

el

t

u

ral-

problema

fragata "Esmeralda" podría obtener una honrosa
figuración en la regata Londres-Lisboa.

el
Pero
económico.
entusiasmo podría perfectamente superarlo. De todos mo
debe
efectuarse
el viaje de instrucción dei curso de
dos,
guardiamarinas. Si el año pasado se recorrió el Pacífico.
ahora podría realizarse una travesía por el Atlántico, in
cluyendo en ella la participación en la gran regata.
Es una oportunidad que no debe dejarse escapar. La
regata Londres-Lisboa es, en el deporte náutico, el equi
valente de la Copa Davis, en tenis, o Jules Rimet, en fút
bol. Chile es un país de marinos. Nuestras 4.000 millas
de costa desde Arica a la Antártida señalan un destino
náutico indiscutible.
Vivimos una época en que los compromisos deportivos
han adquirido la trascendencia y seriedad de las grandes
reuniones internacionales. Hay torneos á los cuales es ne
las Olimpíadas, los Juegos
cesario concurrir. Tales son
Panamericanos, la Copa Davis. los Campeonatos Mundia-

'

les de Eútbol. En todas esas

competencias,

el

objetivo

no

Se sabe, más o menos, de antemano cuál va
a ser la distribución de los lugares de avanzada. Pero eso
no impide que asistan' los países que no tienen opción al
triunfo. Se trata de hacer deporte, fraternizar, y. algo
es

vencer.

muy

importante, aprender.

Con mayor razón aún interesa a Chile esta regata en
que, además, se puede figurar honrosamente. Los benefi
cios que podrían derivarse de una actuación así justifican
ampliamente cualquier sacrificio económico que ella sig
nifique. No solamente la tripulación que interviniera en
ella adquiriría una experiencia muy valiosa, en e] roce
contra expertos de otros países, sino que el deporte n&u~
tico, que va tomando fuerza en Chile, recibiría una pode
hacia las al
rosa inyección de estímulo
que lo impulsaría
turas que, por muchos conceptos, le corresponden.

Esta es una de las últimas fotografías que se
le han tomado a Ramiro Cortés: siempre ju
venil, siempre alegre, parece ser el mismo chi
que con una pasmosa seguridad en si mis
salió de La Serena para conquistar un si
tio destacado en el fútbol profesional.
co

mo

blico, en fin, tantas cosas. A 'Ramiro no le
sorprendió nada. Sin haber salido de sus can
provincianas, sin haber tenido mayor roce
con jugadores de superior categoría, sin haber
jugado nunca en un campo de césped, sin ha
berse ceñido demasiado estrictamente a funcio
nes específicas, lo hizo todo bien de entrada. Se
afirmó en el pasto mullido y resbaladizo como

chas

canohas nortinas; se sintió
insider, miró de igual a
igual
mejores, entró con desenvoltura en
los estadios llenos de gente. Cuando iba a hacer
en

la tierra de

sus

cómodo marcando
a

a un

los

el debut, le preguntaron; "¿Estás nervioso, ca
bro?" Y él contestó: "¿Nervioso? ¿Por qué?...
¿Que no vamos a jugar fútbol no más?" Traía

seguridad innata en sí mismo, un desplante
una facilidad natural también para
jugar al fútbol. Siempre había tenido ritmo,
sincronización y coordinación. El fútbol siempre
lo había divertido, entretenido y alegrado. ¿Por
qué iba a ser distinto, por el hecho de jugar
en otro
ambiente, en otros escenarios, contra
una

natural y

otros rivales? Creo que pocas veces se ha dado
el caso de una carrera tan meteórica como la
de Ramiro Cortés.
RECUERDO que un colaborador de "Estadio"
que tenía el verdadero berretfa de descubrir la
calidad de un boxeador, de un atleta o de un
futbolista a través de la flexibilidad, de la co
ordinación que exhibían, vio una tarde en la
redacción una de las primeras fotografías que
se le tomaron al joven que venía llegando de
La Serena. Era una incidencia en el área, en
la que Cortés estaba saltando a cabecear una
pelota. Nuestro amigo vio la copia y sentenció:
"Este niño tiene que ser bueno; miren ustedes
los ojos abiertos mirando la pelota, el ángulo
del cuello, la posición de los brazos, la soltura
de las piernas; aquí hay ritmo, hay coordina
ción"
Ni nosotros sabíamos todavía quién era
Ramiro Cortés; pero a través de una simple
...

fotografía

un

experto

había

descubierto

una

de las facetas más interesantes de su persona
lidad y aventurado a través de ella su destino.

Ramiro Cortés, el jugador que nece
sitó unos pocos meses para conquis
tar la plaza local y unos pocos minu

de cumplir
los seis meses de

ANTES

actuación
bol

dijo

en

el

profesional,

fút

tos para

se

ya que había si

do un hallazgo. An
tes del año, que era
la revelación de la

temporada. En

los

rankings

ser

seleccionado.

(Escribe AVER.)
de

1950 estuvo a la cabeza
entre los halves de apoyo; en los recuentos comentados de
aquel ano se dijo que su juego poseía la desenvoltura del
jugador maduro y el brío y la vivacidad de los 19 años.
Acaso por eso mismo, siendo tan
joven, parecía mayor. Asi
fue la entrada de Ramiro Cortés en el fútbol grande, sin
preámbulos, sin antesalas, sin propaganda ni mise en scéne
preparada. No me he preocupado de sacar la cuenta para
saber cuántos jugadores vinieron de su pueblo o de su
ciudad dispuestos a luchar por conquistar la fama y re
sultó que ésta los estaba esperando con los brazos abiertos.
Pero no han de ser muchos. Todos, cuál mas, cuál menos,
necesitan de un período de ambientación; a unos les sor
prende el trabajo físico a que no estaban acostumbrados;
a otros, la mejor calidad de las canchas, la marcación, el
mejor standard del fútbol con que se encuentran, la acti
vidad envolvente de la ciudad grande, la exigencia del púUna combinación que ha durado muchos años y que por
lo general le ha dado muchas satisfacciones a Audax Ita
liano. Ramiro Cortés y Luis Vera, de distinto juego y per
sonalidad, se han complementado muy bien hasta hacer
una de las parejas de media cancha más
eficientes de
nuestro medio.

uro
Una de sus muchas cualida
des está expuesta en el gra
bado: su don de anticipación,
su
sentido de oportunidad
para romper la acción del
contrario, cuando éste ape
nas la esboza. En la instan

tánea es Fernando Campos
el que expresa su desconcier
to por esa pelota que le bir
lan.
UN

DÍA

discutía

se

qué

habría hecho el "Negro" en
el fútbol antiguo, en el fút
bol libre, cómo se habría
visto al lado de un Riveros,
un Saavedra, un Arturo To
rres.
Por empezar, alguien

dijo

que el

en

la

puesto de Cortés

vieja

nomenclatura

habría tenido que ser el de
back derecho, el del hombre

rompía, guardando
espaldas al centro half.
que

parece
había

esa

que

formado

las
Me
la
se
recordando

idea

el

mediozaguero inter
siempre se encargó
y cumplió a maravillas

que

nacional
—

de

—

anular

al

hombre

más

más penetrante
adversario.
A

peligroso y
del ataque
Manuel Muñoz, a Montuori,
a Lamas, a Juan Martínez,
entre los de la competencia
_

Por su eficiencia de jugador, por su
limpieza, por su
destia y su afabilidad, Ramiro Cortés es uno de los

mo

juga

dores más populares que hay en Chile. En cada oportuni
dad que se presenta, es asaltado por los hinchas, especial
mente por los pequeños, que lo admiran y lo quieren.
en Ramiro Cortés rnuohas de las cualidades de
Guillermo Riveros, por ejemplo. No sé si sea una simple
idea o una ilusión óptica, pero hasta se me ocurre que
físicamente se parecen. Como encuentro que muchas actir
tudes de Cortés tienen algo de Guillermo Saavedra, su
manera de avanzar, su finta, el dominio
general de la
cancha y del juego, su sentido táctico, su iniciativa per
sonal para variar de rumbo antes de que lleguen las ór
denes desde fuera de la cancha. Como hay algo de la
picardía, de la viveza y del don de improvisación de Arturo

reconocer

Torres. Recuerdo que

aquellos años

a la gente le di
que "Car'e Cacho" To
que éste se alcanzara a
dar cuenta, le birlaba la pelota. Era una de las jugadas
más festejadas del gran mediozaguero de Coló Coló y Ma
gallanes. Cortés tiene también esa importante y provechosa
cualidad, que es mezcla de rapidez, de intuición, de sentido
de fútbol.

por

vertía muchísimo la facilidad
rres

a
los paraguayos Romerito y Rolón, al brasileño
Tossi, al uruguayo Abaddie, en los interna
cionales.
Personalmente, creo que Ramiro habría sido igualmen
te un gran centro half a la antigua, como habría sido
también un gran zaguero de tipo rompedor. Su falla radicat

local;

Humberto

en

la

entrega de

la

pelota, pero

se

quedó

con

ella porque

ahora no hay tiempo ni espacio para afinar la dirección
del pase. Con el medio de la cancha para él, como lo te
nían antes, con la tranquilidad de que se disponía para

compañero, me parece que no se ha
bría producido esa imprecisión.
Es más, tengo la impresión de que Ramiro Cortés con
tinúa una vieja y honrosa tradición de los equipos chile
nos. La de haber tenido siempre en el centro de la cancha
un gran hombre, un jugador dúctil, de brillo personal, de
colorido, de prestancia y de talento futbolístico. Me parece
avanzar

y ubicar al

se

anticipaba al rival

y,

con

sin

NO PUEDE ser coincidencia. Se sabe que los cracks
de lejanas épocas se resisten a reconocerse superados en
muchos aspectos por los jugadores de hoy. Les encuentran
muchos defectos en la comparación con ellos mismos. Pero.
sin excepción, son varios los que me han dicho: "De los de
Ese
hoy, al único que yo respeto es a Ramiro Cortés
cabro podría haber jugado perfectamente con nosotros"...
Debe ser por eso que decía que en muohos matices se
sienten proyectados en el vigoroso mediozaguero de Audax
Italiano y de la selección nacional. A los "viejos cracks"
les gustan los jugadores elegantes, vistosos, dúctiles, in
.

.

.

tuitivos. Y la verdad es que, como ellos reconocen, Ramiro
tiene todas esas cualidades que antes tanto se celebraban,
a las que
es claro,
ahora son indispensables.
Un cronista de '^Estadio" dijo hace tiempo que Cortés pa
recía tener goma en las articulaciones, porque es flexible
como un fino tronco de palmera. Eso le permite "fintar"
con elegancia, con espectáculo y eficiencia. Por capacidad

agregadas,

(Continúa

a

la

vuelta

PERSONALIDAD, JUEGO Y COLORIDO PARA CUALQUIERA ÉPOCA. SENTIDO
DE FÚTBOL Y FÍSICO IDEAL Pr\RA LOS TIEMPOS ACTUALES.
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ASA OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos
TRAJES DE

un

novedoso surtido

BAÑO,

en:

para damas y caballeros.

ARTÍCULOS PARA PESCAR, de la firma norteamericana
South Bend Bait Co.

ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN GENERAL

Despachamos

CASA
w.rNir
VltNfc.

a

provincias.
Villagra

OLÍMPICA

Cortés

es

de

I A
l_A

discernimiento,

por

Moneda 1141

un

PARA EL FÚTBOL ACTUAL, Ramiro tiene también
todas las cualidades
Sintiéndose capaz de desbordar los márgenes de una función
específica tiene
la disciplina adecuada, el espíritu de
equipo, para encerrarse en ella En un
fútbol que exige actividad constante, el físico del defensa
internacional es el
preciso. En su armoniosa complexión hay agilidad,
soltura, resistencia y du
reza. En sus días de
estudiante, Ramiro Cortés hizo atletismo, y justamente
cultivo las especialidades que, sin saberlo
entonces, más lé iban a servir en
el fútbol e iban a explicar sus características físicas:
salto alto salto largo v
carreras de larga distancia. Una vez
ganó un prueba pedestre entre Coquimbo
y Penuelas El salto es de por sí una especialidad de
de

muscular, de belleza plástica. Justamente lo que

estilo,
coordinación
distingue al juego de Cortés.

Lóper Ltda.

y

Teléf. 81642

Santiago

-

PRESELECCIONADO nacional por primera vez cuando se
preparaba
el equipo que jugo el Panamericano. En media
hora que hizo en el Estadio
de Playa Ancha ante el Cali, ganó la
designación. Para ser estrella del cam
local
peonato
necesitó de unos pocos meses; para ser seleccionado
apenas de
unos minutos. Es que
jugadores como Ramiro Cortés tienen que imponerse
rápidamente, convencer de manera terminante. Desde 1952 hasta ahora nunca
se le discutió
Jugo el Panamericano, el Sudamericano de Lima las elimina
torias para el Mundial de Suiza, la
Copa Pacífico, el Sudamericano de San
tiago y la Copa O'Higgins, amén d los encuentros contra
las
de
ahora es otra vez tituiar sin
™to *™ «

selecciones

podría terminar este ensayo de un retrato escrito de Cortés
sin hacer
resaltar una de sus cualidades
fundamentales, y que ha de ser una de las que
más convenzan a la gente de otro
tiempo y de éste. Y la que le valga esa
unanimidad con que se celebra su
designación en el equipo seleccionado Es
definición aplicable al fútbol este
concepto, pero todos' en
^
tendemos de que se trata. En ese
conjunto de atributos tan claros y tan inde

™hNV™

finidos al mismo tiempo, que hacen
que un hombre se ponga siempre a la
tura de las circunstancias, que se
sobreponga a todos los factores adversos
que crezca según la mayor magnitud de sus
responsabilidades que extratea
fuerzas de flaquezas, que
destaque con ribetes nítidos cuando todo tiende a
apagarlo, que cumpla con lucimiento las funciones más
grises.

al

a su

distinguida

mada pelota de fútbol

18 cascos...
Pelota fútbol
Peloto fútbol
Pelota fútbol
Pelota fútbol
Pelota fútbol
18 cascos

clientela la afa

marca

$ 3.980
N.°
N.°
N.°
N.°
N.°

1
2

$ 1.180

3
4
5

-6-

-

-

-

-

-

■

-

.

N.°l,$

590

.

Medias, lana extragruesa,
sas o

.

N.°2,$640

N.°3

listadas

-

$

690

$

425

-

li
-

PELOTAS BASQUETBOL ROYAL
12 cascos
S 3.980
18 cascos
$ 4.200

-

-

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DÍA

MALETERÍA O'HIGGINS
B.

O'Higgins 2678 Casilla 4690 Santiago

Trajes de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 2

-

$ 3.780

-

-

OCINA
VA

-

$ 2.780
$ 2.980

AVER.

LA

-

$ 1.480
$ 1.690

Con hebilla, distint. tamaños $
385
Con acolchado
$ 435
Medias lana gruesa lisa o listada $
395
SLIPS ELÁSTICOS:

¿»!.

No

MALETERÍA
Ofrece

PANTALONES FÚTBOL

FUE

sssn.'jsssj

—

rapidez de asi-

VI
iri TA
VUfcLTA
müacion o por simple intuición, Ra
táctico de rápidas reacciones. Yo recuerdo
que la primera
vez que se encontró con Humberto Tossi sufrió diez
minutos, los justos para
pulsear y estudiar al incisivo chico de Sao Paulo. Al cabo de ese lapso ya supo
cómo dominarlo. Ese don de improvisación, esa facultad de hacer sobre le
marcha algo que no estaba previsto, le ha ganado la
aceptación de gente tar
difícil de entregarse, de críticos tan severos como son los
viejos cracks de
nuestro fútbol.
miro

nrr
üt

reembolsos

FONO 66665

Potros

EL HALL
La

DE LA

fotografía

instante

en

FAMA.

muestra

que

un

el

viejo

manager corta la torta de
cumpleaños de la galería
de las glorias mundiales
de boxeo. En este lugar.
que a la vez es el hogar de
los
pugilistas de XJ. S.

A.,

celebró

se

una

simpáti

ceremonia dedic-ida a
ca
la Revista "The Ring", con
la asistencia
de
si
los
ex
guientes
campeonas
mundiales, de izquierda a
Paul
Berlenbaehderecba,

Bob
Jim

Olin,

Gus

Lesnevicb.

Bradock, Tom Lough-

ran.

Pete

Scalzo

—

Jim

la
de
Internacional de
Boxeo
Lou Sálica. Barney Ross, Jim Cárter v. al
centro, Abe Attel, mana
ger que formó a muchos

Xcrris,

presidente

Comisión
—

,

el
único
campeones
y
miembro, entre los presen
tes, del Hall de la Fama.

(SERVICIO DE LA INTERNATIONAL NEWS PMOTOS )
EL REGRESO DE JOHN LANDY. El gran atleta austra

liano, recordman mundial de la milla, compitió con brillo en
el estadio olímpico de Melbourne, en su regreso a la
pista.
Se le ve en dura lucha con el astro americano Lon Spurrjer, dueño del record de la media milla, durante una ca
rrera de 880 yardas en
la que fue derrotado por escaso
margen.

JESS MUESTRA
astros

olímpicos
ganda deportiva-

SU TÉCNICA. El

que

de mayores luces, Jess

fuera

uno

de los

Owens, hace propa

Nueva Dclhi. Ante un grupo de atletas
locales, hace una demostración de partida para una carrera
de velocidad. La foto fue tomada en el Estadio Nacional
durante su reciente jira por la India.
en

CANDIDATAS PARA CORTINA D'AMPEZZO. Estas cua
tro damas esquiadoras ganaron en Helsinki la selección pa
ra formar, el team finlandés que habrá de concurrir a ios
Juegos Olímpicos de Invierno, Las tres de la izquierda com
pitieron en los Juegos Olímpicos de Oslo y en los últimos
campeonatos del mundo. Ellas son, de izquierda a derecha:

Mirja Heittamies,
Polkunen.

V'~'

Siírj Ratanen,

Sanna

Kierd

y

SirUka

Coló Coló hizo frente a los austríacos con su reco
nocida capacidad internacional. 4 a 2 ganaron
los albos.
(Comenta JUMAR.)

Austria de Viena no podemos juzgarlo como cosa
Xa gozamos de su fútbol galano, y advertimos
imperfecciones el año pasado. Nos visitó en la misma
época. Abriendo la temporada internacional. Sin embar
go, el público colmó el Estadio Nacional para verlo otra vez
frente a Coló Coló. ¿Razón? Que, pese a sus reveses,
fue un equipo que gustó. La sensación que dejó el elenco
vienes fue agradable. Su primer tiempo de aquella noche
qué debuto en canchas chilenas no será olvidado tan fácil

AL

nueva.

sus

demostración de técnica y recreo para la vis
el público nuestro ya estaba ansioso de ver
fútbol, sentía ya a través de Veinte días de abstinencia esa
inconfundible
de los espectáculos deseados. x\
inquietud
sabida
por último, jugaba Coló Coló, cuyo arrastre es cosa
y archiprobada. Cuando aparezcan estas líneas, Austria
de Viena ya habrá cumplido los tres partidos estipulado*.
en su jira. No sabemos, pues, su suerte posterior, ni la im
presión dejada en esas confrontaciones venideras. Tenemoj
vez el
que limitarnos nada más que al debut. Pero, esta
asunto no ofrece mayores problemas, porque, dicho está,
afi
el
nueva
para
que el conjunto de Ocwirck no es cosa
cionado chileno. Existe felizmente una base sólida par*
juzgar sus actuaciones. Esa base tan apropiada que signi
fica el conocer su padrón de juego, sus moldes de acción,
mente
ta.

como

Además,

,

su

personalidad futbolística,

en

una

palabra.

En tal sentido, Austria no nos mostró nada nuevo en
esta ocasión. Incluso, llegó menos a la vista que en su de
but anterior. Coló Coló, en cambio, tal como sucedió, hace
doce meses, se superó notoriamente. Tanto, que la exhibi
ción que se esperaba de los visitantes, la brindó el anfi
trión. Es realmente curioso lo que sucede con el elenco
pular. Por lo regular, nuestros equipos declinan un poco eu
sus compromisos internacionales. No todos reeditan frente
a rostros extraños lo que semanalmente brindan en casa.
Con Coló Coló ocurre lo contrario. Sus encuentros mí»
celebrados son aquéllos en que debe pararse ante fuerzas
extranjeras. El año pasado, Coló Coló no repitió nunca »
través de las tres ruedas del campeonato oficial, sus exce

DOJ

lentes presentaciones con Malmoe, y Austria de Viena, Ahon
con creces también esos cometidos locales para colocarse en el mismo plano de brillo y eficiencia. Coló Cola

iI superó

Fue muy celebrado el
tercer gol, porque el
disparo de Manuel
Muñoz

fue

ejecutado
gol,

desde la línea de
casi sin ángulo.
servir

Al

u

Ramírez

amago

ei

adelantó el
Muñoz, que
sorprendió totalmente

disparo
balón

y

a

a
la defensa víenesa
con
maniobra. El
su
entreala
cayó fuera
de la cancha, mien
tras el balón se in
crustaba en el otro
costado. Bello festeja
la conquista. Después
de ese gol Coló Coló

se

adueñó del campo.

Austria de Vieno po
sa con la habitual dis
ciplina de los equipos
europeos. En su debut
en
canchas chilenas
el correcto elenco vie

8$
volvió

a ser el mismo equino diestro y pujante que quisié
todas las semanas, y que, en el último campeo
nato, desgraciadamente, sólo vimos de tarde en tarde.
Tácticamente hablando, el encuentro ofreció un hecho
que a lo mejor escapó a la mayoría. Coló Coló salió dis
puesto a enfrentar a Ocwirck y Stotz como mediozagueros,
salló con la preocupación viva de tener que vérselas "con
el mejor N.9 6 del mundo", y un
compañero de línea de
categoría también y de capacidad probada por estos lados.
Todas las instrucciones en el vestuario albo fueron dadas
en tal sentido. Rodríguez iba a ir prácticamente al sacri
ficio, pegándose a Ocwirck sin darle respiro. Jorge Roble
do debía recostarse sobre la izquierda como entreala vir
tual a fin de distraer a Stotz y facilitar las entradas de
Muñoz por el centro y los dos punteros se mantendrían
abiertos y en franca posición de ataque. Salló el cuadro a

ramos ver

.

Jorge Robledo obsequió al público uno de sus buenos par
tidos. La feto espía la jugada previa al segundo go!. Su
violenío disparó remeció el horizontal, pero al volver el bo
lón al campo Bello envió un centro que el propio Robledo
cabeceó hacia la red.

nes

no

pudo

superar

Coló Coló, qué se
ha convertido en es
collo insalvable para
sus hombres.

a

risa
ii

bada

demostración del otro

fútbol, elegante y atildado,
lujoso y recreativo, fútbol ti
po vienes, que esperábamos
de lqs visitantes, y que ter
minamos aplaudiendo a los
El último de la serie. Una es
corrido de Muñoz,
del
cerco
que aparece muy
dio
ocasión a Jaime
vertical,

pléndido

Ramírez para señalar el
to

tanto

estirado

La
—

¡m«l W?i-¡m i—» a¿Z!r™

~

que

suplió

certera

ÍL&lfflfet

la cancha, anuncia
la
formación
por los parlantes, y

ron

resulta

que

Ocwirck

apareció jugando de
centro forward..., y
vocaron

un

Üskíj»

sus

desempeños locales.

_

Stotz de back centro. Dos posiciones inesperadas que pro
súbito cambio de órdenes y que en el fondo favorecieron a Coló

Coló.
Con Ocwirck adelante y Stotz en el área, Austria perdió toda posibilidad en
su fuerte en la visita anterior
la media cancha
y Coló Coló, a su vez, pudo
atacar sin reticencias. Ya no se preocupó de sacrificar un forward ni retrasar
a nadie. Avanzó con su contingente completo. Con todos sus medios ofensivos.
Cofa su contundencia de otrora. Además, Jorge Robledo y Manuel Muñoz juga
ron muy bien, y eso es fundamental en Coló Coló. Son piezas vitales, que, al
estar ajustadas, provocan un funcionamiento envidiable. No hay delantera más
práctica en nuestro medio que la de Coló Coló, cuando Jorge Robledo la dirige
a su modo, y Manuel Muñoz se acuerda que el fútbol es un deporte colectivo.
Las pruebas están a la vista. En la tercera rueda, Coló Coló ganó cuatro parti
dos y empató uno, con el siguiente itinerario de goles: Dos a Magallanes, tres
a la Unión, cuatro al Audax, cinco a la "U" y seis a Palestino. Veinte goles en
cinco partidos. Un promedio exacto de cuatro goles por encuentro. El mismo
del año que fue campeón. Es la cuota alba, cuando el ataque camina y la batuta
de Jorge Robledo se mantiene atenta y vigorosa. Como en esta ocasión.
Llenó la noche la presentación de Coló Coló, porque, además de obtener una
victoria hasta cierto punto holgada (el segundo gol austríaco se produjo justo
con el silbato final), sirvió para apreciar cabalmente los perfiles típicos del
fútbol chileno, del fútbol de hoy. Dio
Sobre la hora, Austria de Viena señaló
gusto ver jugar a Coló Coló por eso,
porque se condujo bajo los cánones que
su segundo tanto, logrando así un mar
vienen identificando al fútbol nuestro
cador más decoroso. A esa altura el par
tam
en sus ajetreos internacionales y
tido estaba totalmente definido. El dis
bién internos. Pases al hueco, acción
paro de Malik, que se cortó oportunaprofunda, remates abundantes y una
resolución a toda prueba caracteriza
ente, derrotó totalmente a Escuti. El
doblemente
del
vencedor,
ron la faena
otro tanto austríaco fué producto de un
celebrada, porque cuando el marcador
tiro penal. Parías observo la caída sin
adquirió cifras tranquilizadoras, tam
poder intervenir.
para ofrecer una acábién tuvo
—

—

,

tiempo

Andreicsko
Schwcdcr por

de
a

el

tima instancia y
cosa

El visitante no repitió su debut anterior.
Coló Coló en cambio estuvo por encima de

cuar

disparo.

lesión
primer ¡iempo
resultó infructuoso. Un defen
sa
pretendió rechazar 2rt úl
en

j—' Mas

con

—

no

que confirmar el

hizo otro

gol.

H

El trabajo de Escuti fué rela
tivo, pero respondió bien. Le
saliendo oí encuentro
vemos
de Malik en los minutos vi
nales de la brega. El meta
rechazó con el píe. Peña
que reapareció con aciertoalcanzó a llegar. La de
no
fensa alba se condujo con

—

seguridad, yo que Mano urnz
enchufó perfectamente y pro
dujo una excelente actua-

Con

un

ataque confundente

popular aseguró

el

y

bien

inspirado,

el cuadro

el

segundo

partido empezando

el fútbol elegante
esneraba de los vieneses.

tiempo. Después, salvó el espectáculo
aue se

Se

obre

la

aprovechó

Bello no
falla de Stotz

cuenta.
una

dentro del área, pero el ba
lón cayó en los pies de Rodrí
guez, que

probó puntería

con

toda fortuna. Su lanzamien
to de distancia superó a Schweder, tal como se aprecia en
lo foto. Fué un tiro bajo que

penetró junto

a un

poste.

criollos. Satisfacción com
al
comprobar que
nuestros jugadores también
son capaces de hacer y brin
dar lo que antes estaba re
servado a las visitas. Hubo
un rato largo
del segundo
tiempo —después del tres a
uno
,
que Coló Coló se mo
vió con una soltura y una
prestancia admirables. Ofre
ció lo que nos ofrecían hace
diez o quince años los equi
pos foráneos que llegaban
hasta este hospitalario rin
cón a regalarnos con sus su
tilezas y joyería futbolísticas.
La técnica de los austríacos
es impecable. Para ellos, el
balón no tiene secretos. Lo
paran, dominan y pasan con
exactitud. Frente a ellos vi

pleta,

—

.

mos a un

Jorge Robledo,

un

Jaime Ramírez, un Arturo
Farías y un Mario Ortiz ha
ciendo lo mismo, pero con
otro sentido, buscando siem
la ju
pre el avance a fondo,
gada con intención. Ahí ra
dicó la diferencia, y por eso
Coló eolo aseguró el pleito
Fue
en el segundo tiempo.
tan apreciable la diferencia

(Continúa

en

la pág. 30)

Una

de

las

bravísi

peleas de Hugo
Henriquez y Manuel
Vargas. Hombres qui
no llegaron al estré
llalo, pero que, con
mas

combates violen
dramáticos, sal

sus

tos y

varon la

noche
do el match de

cuan

fondo

resultó flojo.
AMARGO destino el
de los peones del

-**-

ring.

De

aquellos que

sirven para comple
los
programas,
para esos matches de
semifondo que suelen
tar

salvar la noche. Por

todos

ejemplo,
cuerdan
cosa
de

re

porque es
poco tiem

—

po— esas peleas de
Hugo Henriquez el
ariqueño con Manuel
Vargas. Podía el en
cuentro estelar resul
tar frío, pero con el
calor de la pelea de

Henriquez con Var
gas, bastaba para calefaccionar a los es
pectadores toda la
noche. Sin embargo,
a nadie se le habría
ocurrido ir al Caupolicán si se anun
ciara, como encuen
tro
esos

de fondo el de
dos voluntario

muchachos que
dramati-

sos

sabían dar

HiMtS SIH GLORIA

cidad

a su

tener al
e

cometido y

público

en

man

suspenso

interesado durante todo el

combate.
Como ellos, hubo muchos
en nuestros rings y en
to
dos los tiempos. Algo les fal
tó para ser estrellas de pri

Hombres

que pasaron por el boxeo sin

huellas ni

recuerdos,

mazón del espectáculo

dencia sus virtudes. Fueron
diez asaltos de mucho trajín,
pero muy limpios, muy téc
nicos y gustadores. Intensos,
pero con estilo. El Tani y

Vicentini,

HUBO OTROS que llegaron a hacerlo, que se cotejaron
con los astros, que se codearon con ellos. Pero tampoco te
nían dentro la llama divina de los elegidos. Servían, es
cierto, pero como telón de fondo. Para destacar a los otros,
a los auténticos triunfadores, a los que supieron de la glo
ria y de la popularidad. Recuerdo yo, por ejemplo, a Ma
nuel Celis. Pasó oscuramente por el boxeo chileno, no hizo
historia. Y, sin embargo, fue un elemento indispensable en
varias épocas. Frente a él lucieron Filiberto Mery y Car
los Uzabeaga. Más tarde, Fernandito, el Cabro Sánchez
y Chumingo Osorio. Dos generaciones tuvieron a Celis co
mo peón voluntarioso, como peldaño para escalar posicio
nes
estelares, como motivo para destacar mejor sus fir

figuras.
Celis quedó

ar

pugilístico.

las

Por PANCHO ALSINA

mera
magnitud, muy poca
cosa tal vez, pero esa pooa cosa fue vital. Se quedaron en
el segundo plano, y sólo ocasionalmente llegaron a dispu
tar encuentros de fondo.

mes

dejar

pero que formaron la

igual. Ni arriba, ni abajo. ¿Por qué no
surgió él también? ¿Qué le faltó? Boxeaba bien, era valien
te, seguidor, resistente. No se achicaba ante nadie. Pero
no tenía ese don tan especial y tan indispensable para ser
estrella de primera magnitud: personalidad.
Recuerdo que, cuando se efectuó en los Campos de
Sports de Nuñoa el encuentro tan historiado de Vicentini
con el Tani, Manuel Celis peleó de semifondo. Hizo diez
rounds con Chumingo Osorio, que no tenía más de una
o dos peleas hechas como profesional. Para todos los que
fueron esa tarde a los Campos, lo mejor de la reunión fue
ese semifondo de Osorio con Celis. Chumingo lució magní
ficamente su escuela de rectos impecables, y Celis, volun
tarioso como siempre, ayudó a que su rival pusiera en evi-

describió el

se

rios,

detalles, round por
que lo mejor de la tarde
Osorio
Celis.

con

Manuel

CARLOS

beaga

Uza

tenía

un

boxeo muy alegre,

juguetón,

vistoso y
sumamente perso

nal.
Celis

Pues

bien,
lo justo
Botija pre

era

que el

cisaba para sacar
a relucir todas sus

joyas

boxísticas.

Daba gusto ver la
faena de UzabeaEsta foto fue to
mada en un des
canso
del entre
namiento del Ca

bro Sánchez, que
hace como que to
ca

piano. Junto

a

él aparece Manuel

Pérez,
partner

sparring-

muy útil
y uno de los peo
nes
su

del boxeo

época.

en

.

que ya estaban

postrimerías de

su

en

vida

pugílística, acapararon las
primeras páginas de los dia
combate hasta en sus más pequeños
round. Pero, en algún rincón, se dijo
habían sido

esos

diez asaltos de

-

_______

cuando peleaba
con
Celis y se dijo
que Carlos podía muy

ga,

bien

pelear

cenario

el es
Munici

Semifondistas bravos, sparring-partners úti
les y

empeñosos,

en

del

peones

pal, vestido de eti
queta. Boxeo para ponerle
hablaba. Celis

era

música. Pero de Celis
el telón de fondo, nada más.

Y también frente

del duro

oficio,

hombres sin historia.
no

En

tos.

mis

esa

época estaba
el Tani entrenan
ma

Filiberto Mery, que tenía un esti
lo guerrero, igual que el suyo. Como ninguno tenía golpe
de K. O., las peleas eran intensas y llegaban hasta el úl
timo round estipulado. Y la gente bramaba. La derecha
del Cabro Sánchez cortaba el aire en busca del mentón
de Célis. Yo les conté ya aquella vez que el Cabro lo pu
so K. O., en un entrenamiento, ¿no se acuerdan?
Cuando Fernandito debutó como profesional, le busca
ron a Celis. Era el indicado para que el joven campeón
amateur iniciara con brillo su carrera en el boxeo renta
do. Pero el asunto anduvo mal. La pelea fue muy fea,
muy aburrida, terriblemente sin gracia. Pues bien, le echa
ron la culpa a Celis. Y es claro, estábamos acostumbrados
a que Manuel le diera color a sus adversarios, los hiciera
lucir, los levantara. Esa vez no peleó como lo hacia siem
pre y el debutante quedó muy mal parado. Recuerdo que
sólo un cronista habló bien del que, más tarde, fuera astro
incomparable en el pugilismo sudamericano. Y todo por
que Celis fracasó esa vez en su papel...
¿Quién se acuerda de los triunfos de ese oscuro pe
leador? Difícil es señalarlos
aunque en una ocasión de
rrotó a Carlos Uzabeaga
porque, precisamente, lo más
importante de su carrera fueron las derrotas. Porque con
ellas lució a los astros, los hizo quedar bien.
a

—

—

do

para

pelea

su

con
Vicentini
y
Adasme era uno
de sus entrenado
res.
Tampoco se

trabajar

podía
queño.

el iqui
En los pri

meros

días

suave

con

de

su

preparación,
el Tani

mostra

se

ba siempre flojo,
sin ánimos, falto
de distancia. Pero
medida que
a
avanzaba el tiem
po, se iba hacien
cada

do

terrible.

más

vez

Sus

trenamientos
verdaderas

en

eran

peleas.

tenía
Adasme
que pelear con él,
dos rounds
y a
Y-

—

PLUTARCO MUÑOZ llegó
peonato de Chile de aficio- -.
nados, cuando vino de Lota.
Pero casi nadie lo recuerda

tal.

como

Ni

a ser

;ran

figura

el

en

cam-

veces

cuatro

—

to-

\

tampoco hay

muchos que hablan de él, re
firiéndose a su campaña de
Manuel Celis,

profesional. Porque fue un
peleador oscuro, un semifondista de muchas noches, uno
de aquellos destinados a for
mar

el relleno de las noches

pugilísticas. Muy pocas ve
ces peleó de fondo, en pro
gramas
populares, cuando
las

estrellas

cuánta

¡Y
en

su

se

el

ascenso

sin

del

Cabro

le

Plutarco Muñoz, un
lotino muy valiente
como

que,

nal, fue

servían.

Porque era
porque aguantaba

un

de

dista

corajudo y
más que los otros los terri

profesio
semifon-

colorido

y

dio lucimiento a -nu
reuniones
merosas
sin salir del segundo

bles mamporros de Osvaldo.
Pa

Había, en el barrio San
blo, un centro de boxeo

y

en

Sán

chez, uno de sus más fieles
sparring-partners, de los que
más

dinero

ganar

muchos otros.

cuida

ba, cómo entrenada! Fue,

ba

fama. Fue adversario
digno de Mery, "Uza
beaga, Sánchez, Fer
Osorio
y
nandito,

están ausentes.
voluntad ponía

faena, cómo

un

incansable

tallador

que logró pelear con
los mejores hombres
de dos generaciones

plano.

que

se
llamaba "Plutarco Mu
ñoz" y en él entrenaba Rán-

dos los días. Con una
voluntad
terrible
y
apenas para ganarse
pocos pesos. Yo

unos

chez. "Don Pluta"
.siempre lo acom

pañaba

no crean

y
que era tarea fá
cil. El Cabro tra

bajaba su derecha
igual en los entre
namientos que

en

las peleas. ¡Y qué
derecha!
Y ahora que ha
blé
de
sparringpartners, me vino
a
la memoria el
nombre de Alejan
dro Adasme. Fue
otro peleador rudo
y

seguidor,

con

menos

aunque
cartel

Plutarco.
que
Cuando
Simón
abría
Guerra se
camino en el de
porte rentado, pe
leó con Adasme y
lo

ganó
,

.

por
_

duji-

creo

que esa labor de gimnasio que

tuvo que

Loayza fue lo que liquidó definitivamente
minó allí como boxeador.
SIMÓN GUERRA parecía destinado a
se rebeló. Fue el peón que llegó

a

aguantar

con

Adasme. Ter

ser

uno

del gru

a patrón, el que
rompió, revolucionariamente, el escalafón boxeril. Porque,
como
no teniendo campaña brillante
amateur, Simón co
menzó desde muy abajo. Debutó en Santiago en un pro
de tarde, bajo una carpa de circo y haciendo
grama
cuatro rounds con el Jaibo Vega, en el primer preliminar.
Después se encumbró, pasó por encima de su clase y, sor
presivamente, atropello también a los- consagrados. Entre
ellos, a uno que parecía estrella y que terminó siendo peón:
Juan Cepeda. Este Cepeda había actuado en los Estados

po. Pero

Unidos y tenia a su haber una hazaña notable: entre
nando en el gimnasio Stillman, una tarde puso K. O., al
célebre Sid Terris, vencedor de Vicentini. Pero aquí no
le valieron los pergaminos. Era
parecido al del Tani, pero sin

un

iquiqueño

de juego muy

la velocidad de éste. Pen
saba triunfar en su país, y Osorio, Sánchez y Simón Gue
rra se sirvieron de él como peldaño en su ascenso.
■EN LA CLASE de los segundones hubo un hombre que
.sabía mucho de boxeo, que tenía una barbaridad de recur/

Continúa

en

la

páq. 24-

MTIHNTU
N^uslafasTs'uru:

guayos para apreciar
la chance de su representativo en el
Sud
Campeón ato

Individualmente, el plantel uruguayo conforma, pero inspira reservas su funciona.

miento como

.

conjunto.

americano de Fútbol. Reconocen sí que esta vez, frente

a

la

responsabilidad de

ser los anfitriones, han tomado el toro por las astas y llegaron a
no hicieron en mucho tiempo: preparar con toda oportunidad un

hacer lo que

plantel. Hace
futbolistas orientales, por lo general reacios a planes de
entrenamientos demasiado intensos, están en el campo de concentración del
club Peñarol, en-"Los Aromos", bajo la vigilante mirada de las técnicos Bagel recordado "Vasco" Cea del Mundial del 30
y Langlade,
nulo, Pedro Cea
Han lle
director físico que estudió en Chile -r-fue basquetbolista de la "U"
gado por lo menos a un estado físico que no tuvieron los últimos seleccionados
ahora
su
el
siendo
ensamble
del
de
Montevideo,
preocupación
salidos
equipo.
Las prácticas previas, frente a combinados de la segunda división y al
Floriano, team provinciano del Brasil, han satisfecho a medias. Dejaron la
impresión que de entonces a la fecha de debut en el Sudamericano, podrán
llegar ai ajuste que precisa todo equipo para llamarse tal. A los uruguayos les
dos

meses

que

los

—

—

—

.

-14-

Uruguay está en transición.
Al lado de veteranos del 50
jugarán

i

valores noveles que
su
consagración in

buscan

ternacional.
dio volante— Leopardi. No modifican
su nomenclatura los
uruguayos; para
ellos, back derecho es nuestro backcentro, y back Izquierdo, nuestro half
de apoyo del mismo lado, porque quie

seguir apegados
viejo concepto del
halí", que

ren

al

"centro
en este
ser

caso

ha de

posiblemente

una

revelación de la últi
ma temporada, Man-

ghinl.
Esa mezcla de veteranía y juventud

aprecia mejor en
ataque, en donde
junto a consagrados
se

el

Pilar en la defensa
celeste será una vez
más WMliam Martí
nez, gran figura des
de
el
Mundial
de
Suiza. El celebrado
jugador de Peñarol
indistinta
puede
mente ser un backcentro sabio y recio
o un 'medio volante
de variadas aiptitu-

como
Ambrols,
Míguez y el puntero
Borges, sensación en
el Campeonato Mun
dial, pero que en
Santiago no respon

ya,

dió

a

sus

anteceden

tes, estarán los

no

veles Escalada —in

sider izquierdo
y
Walter Boque, joven
puntero de Rampla
Juniors. Recordamos
que cuando nos visi
tó Defensor, a co
mienzos del año pa
sado, nos anunciaron
va a Guilleumo Esca
—

lada

como

una

de

Roberto Leopardi es un
defensa que. a decir «Je 7rx¡
progresó -muehé en
ser tí back izquierdo de la
selección oriental,
equivale al de half de

sritim

^Tér^Sda íl ustSSZ
¿Se
i¿5SVE

u^uuyos,

en^nomenclatura

.

<me

las promesas más firmes del fútbol
uruguayo
Esta es, más o menos, la idea
general 'del coniurato
titular que presentará
Uruguay en el
ha
V™^.
y Taibo, los¡guardavallas que vinieron a
Santtaeo- Rodrí
guez Andrade, Wffliam Martínez
y Rey -todos

1¿

f¡^fiJ*?11610 de„

Sudamericana Ma?
desplazco f Radíche

__£
„Tefc_?tro dS^am?

nuestros-; Manghini, con Leopardi
po, y en el ataque, de izquierda a derecha
Borges
Miguez, Escalada y Roque. Es claro que en el

Ambrok

plante? total
Juuf César
lesión-,
y JuVwrez Poi
mí_^uruguayos siempre confían
que
para las grandeferreuns
selecdonecele1steeX^5nn1CÍa de, SUS laureados^vafores^T
del momento,
eaSrada nrnnn^/S, °« mel0Tes alores
7 novicios, y cuentan
?o"
nren^wí, ñsica
?e vetera,n°s
comPIeta
cuidadosa.
Son reti
y
centes ?os ^mf^fl
aPreclar 'a chance de
equipo
líte SurtímSf/08 Para
Per° d^an traslucir la confianza qÜe
StnL™ ,?en,cano: trabaj0 bien
^ capacidad
™mplido,
tadivXd d^,S Valores
1*
Regidos y la tranquilidad que
süSifir* ^íJ0S
pr°Pia- Asi al
lo hace
sabe? miÜLgí£BadaP°.
T ?Ma
nuestro dilecto amigo del diario "El
otros veteranos,
A°hn„ÍSfUan-reclén
fí&?*aá°
salido de una

como

os

a

en

una

°

«

su

ra

a"

menos

n¿£ í? -S

£__ Mc^Ss™'

qU€

6S

qUleD

nOS

h3

nos

W**<*™«»

i

hubo
■

^^r^-y'Ho^óboiycqueMufi
emando

reti-

explicable
c__*-

■■•■-

precauciones

sus

<ie-

Srotx y
En el área visitante,
Seraio

al campo

en

el

segundo periodo.

Espinólo,

que

ingreso

"
■
..

Mu
Cuando atropellnbo

salía del arco
el
«agüero
ejecuta
Kowonz
centro
"chilena
vistosa
uno

ño!

,

Schweder,

.

Austria

equipo

formó mejor
con
respecto

debut, y
damente
enfrentar

planeó
su
o

su

ol

acerta

juego

para

la selección.

La Selección Nacional ei $
Austria, y en tren de práct tü¡
(Coi tj[
cierto
HASTA
espectáculo

punto

no

un

Después

es

human

le satisface y I

permita aguardar
de todo, esa gente paga

poderío

que

a un cuadro que se está i
muchas reticencias, que rinda
preparatorio, de afianzamiento y t

pedirle

'•■

x

con

competencia

a

que

misma reacción

va

a

concurrir

<

■

$j

o_eaquélla tarde,

-jugar la Copa CrHiggins, la sek
jeros residentes. El afeccionado n
gustó y silbó. ReaccVkde hlnchj l|

a

atienden a las recomexidaciones pi
encuentros informales.
Para su encuentro con Austri
triunfo que sobre el mismo cuadJ
Coló. Si un team de club, que i
representaba el verdadero poderíi

ganaba con holgura y brillo, con i
zón tendría que hacerlo el seleccí'
al Sudamericano. RazonamienÜ
ta que impide mirar a otros anl
Primero, que el seleccionado no
desea exponerse a riesgos sin ot

va

i

■

•■

:

__m_

¿tro insospechadas
tfio

se

(rio

dificultades

en

esforzó mucho por superarlas.

de AVER.)

.reacción del público, qne protesta porque el
rva porque la selección nacional no muestra
los compromisos qne le esperan. :
y quiere ver lo mejor. Pero no es lógico
J
necesariamente
tiene que conducirse
que
'¡Jo
j match sin trascendencia, en un simple match
>n de
,.,,
lo
mismo
líneas,
qne debe rendir en la
Jabado, en el Estadio Nacional, se produjo la
en vísperas de salir
para Río de Janeiro
jiperdió con un combinado de valores extrany perdió el partido. El púbUco se disfútbol que se sienten defraudados. Ellos no
reconocen el carácter que se le da a estos
I,

tranquilidad

¡|jJ»

"jlo

¿'encló
,

p,nl

.(•elección
.opeo

nacional tuvo un pesado lastre, el
obtuvo días antes el conjunto de Coló

En

iniciado por Stotz, Ocwirk
jugada, que habilitó af
interior Schleger para batir por única vez
a Escuti; Carrasco no alcanzó a intercep
tar al forward.
un

avance

ejecutó

?'

w

una

gran

■.

Un grupo de

..

sigue las incidencias del juego; están, de izquierda a derecha,
Díaz, Ortiz, Goity, Climent, Tello, Carmona y Fernández. El segundo y si último
jugaron algunos minutos en el segundo tiempo.
reservas

preocupación no es precisamente este partido, sino los que le guardan. Se
gundo, que el entrenador necesita formarse una idea de determinadas cosas,
por lo que debe insistir con hombres y fórmulas, aunque éstos y éstas no rin
dan de inmediato. Y, tercero, que el conjunto austríaco que jugó con la selec

■su

ción

fue

muy

diferente al que enfrentó

a

Coló Coló. Diferente

en

todo,

en

ali

neación, en estado físico, en amblentación, en conocimiento del adversario, en
disposición de ánimo y en sistema de juego.
Armó mejor su escuadra el team vienes, contando
para esta oportunidad
con jugadores que llegaron
muy molidos de Lima: por lo pronto, pudo situar a

todos

hombres en sus
habituales.
Stotz
ser el mismo dies-

"

sus

puestos
volvió

a

estos

partidos del seleccionado

porque

no

rinde

como

en

un

tro y recio mediozaguero de
apoyo que viéramos y que
tanto nos agradara el año
pasado; en el debut, Stotz
y se
había jugado de back cencampeonato.
*to; Kowanz y Rappel, dos
"efensas de categoría que
no estuvieron en el estreno, aparecie
ron el sábado, conformándose así un
bloque posterior fuerte, resuelto y efi
ciente. El ataque
del Austria fue
también otra cosa; desde luego, tuvo
penetración, porque contó con los Insiders titulares que se alternaron en
función de puntas de lanza. En fin, que
la alineación del Austria fue muy dife
rente y los resultados también fueron
muy distintos.
El team europeo ya sabía cómo ju
garle a un cuadro nuestro. Por si su
experiencia del año pasado se hubiera
olvidado, tuvo el antecedente de ese
match con Coló Coló, en el que su de
fensa flotó toda la noche, entregando
el medio de la cancha y abriendo el
área. Fue evidente, desde el primer
instante, que el Austria jugaba sobre
terreno conocido y con providencias
bien dispuestas.- Manuel Muñoz les dio
mucho trabajo el miércoles anterior,
pues bien, el sábado le pusieron a Stotz
de centinela; el fornido
mediozaguero
no le perdió
pisada, e incluso lo trató
con una rudeza
que merecía mayor
atención del referee. El Austria
dispuso
el sábado una defensa con mucho sen
tido táctico, hizo el
ma
de
"cerrojo"
nera muy eficiente
y llenó el medio de
la cancha con Orrrick, centrodelante
ro retrasado,
y con Stotz. Su ataque
tuvo la penetración
y el sentido estra
tégico también que le habían faltado
tres días antes. No se dilató tanto en
pases laterales, sino que buscó el ar

IT

disgusta

co

con

mayor frecuencia y criterio, en
contragolpes veloces y efectivos.
En disposición de
ánimo, el team

también

europeo

biehne3aVifUe
el

U"

b.en

,uego

grabado

apuro

los

pies,

'n"de'

Almeydo,

concedió tro

la defensa nacional.

i'

muy

distinto.
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"" op-ovechó
Ocwirck En el
arrojándosele o
esauínn
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"oba,°

proporc.onodo
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fue

por

que,
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Uno de tas

oportunidades de gol que tuvo la selección
chilena. En brillante maniobra personal, Meléndez quedó
en posición de tiro, encima del arco, pero fue fouleado
por el zaguero Rappel, que lo hizo trastabillar; ya cayen
do, el centrodelantero intentó un pase retrasado, que no
alcanzó a conectar Cortés, que estaba en el ataque.

___■

Uno
pora

formulo.
ser

la

para

titular

la mediazaga, que debe sincronizar mejor
de la selección; Cortés y Cubillos no se
porque su juego fue muy

complementaron bien, especialmente
parecido.

Más descansado, con mejor
Media hora alentadora hizo el cuadro chileno probados como Hormazábal,
Ramírez o Cortés hayan es
conocimiento del ambiente y
que va a Montevideo. En la defensa
tado recelosos esta vez, sa
quizás si con el amor pro
bemos lo que rinden y cabe
pio pinchado por aquella de
pero en el ataque, aunque tuvo ideas
rrota del debut, entró a lu
esperar de ellos que se pon
poco.
char y a veces hasta a pe
muy buenas,
gan a tono con sus antecedentes
lear. Fue un equipo recio,
internacionales, es
cuando llegue la
encialmente
que no se paró en medios ni mi
ocasión.
favor
ramientos, teniendo a su
ese curioso criterio de nuestros
Después del gol austríaco bajó
mucho el equipo nacional, es
referees, con el que acaso no ha
cierto. Pero deben haber influido
cen sino probar su modestia, que
dos factores en esa bajá: prime
los lleva a ser benévolos en ex
con
la
visita
ceso con
ro, la vehemencia con que la vi
y rigurosos
sita entró a defender su venta
el de casa, queriendo así demos
vieLos
trar su imparcialidad.
ja y luego, lo de siempre, la voz
del público, que empezó a pedir
neses cometieron por lo menos
cambios y a demostrar su dis
un par de penales, que sencilla
conformidad con el corso del
mente, el arbitro no se atrevió
a sancionar.
partido. Aún así se produjeron
cesas
que son muy interesantes
Mientras el Austria entró en
para los qtte observamos al se
pian de rehabilitarse, el seleccio
leccionado
con miras a lo que
nado entró en plan de práctica.
puede hacer más adelante. Por
de examen. El partido se perdió
ejemplo, Meléndez y Fernández
por 1 a 0, con un gol notable, Y
tuvieron goles en sus pies, en las
esto, a Iq que la gente le dio tan
puertas del arco, y como conse
ta importancia, creemos que no
cuencia de excelentes jugadas
la tiene. Nos resulto muy intere
del ataque. No es frecuente ni
sante y alentadora, en cambio,
lógico que esas oportunidades se
esa primera media hora que hi
Nosotros le dimos va
pierdan.
la selección. Hubo aplausos
zo
lor a la gestación de esas opor
para ella en ese lapso. Pese a que
tunidades más que al hecho de
la fórmula Cortes-Cubillos uo se

trabajó

bien,

produjo

—

_

—

entendió bien, porque los dos hi
cieron siempre lo mismo, y a que
Hormazábal y Ramírez estuvie
ron flojos, el equipo anduvo con
señorío, jugó con facilidad en el
molde que mejor le cuadra. En
esa media hora se advirtió que
había un equipo bien armado, al
que le faltan algunos retoques y
clima de campeonato. Franca
mente, nos parece que no tiene
gran importancia que valores tan
Atocó
pero

la

mas

cayó

en

selección
la

trampa

chilena,
de

una

retrocedió a cerrar el
área;
grabado, Meléndez sal
ta en un córner con Stotz y Kowani.
El ataque del seleccionado
no se esforzó, para evitar riesgos.

defensa

en

que

el

que

se

hayan malogrado.

En el segundo tiempo. Tirado
hizo varios cambios; él debe ha
ber tenido motivos especiales pa
ra proceder como procedió, pero
a nosotros nos parece que se de

bía haber aprovechado mejor la
liberalidad en las sustituciones.
No entendimos, por ejemplo, to
dos los movimientos que se hicie
ron cuando salió Leonel Sánchez;
entró Fernández de interior de
recho, Hormazábal pasó de pun
tero del mismo lado y Jaime Ra
mírez de puntero izquierdo. Pos
teriormente
ingresó al campo

Sergio Esplnoza, reemplazando

a

Fernández. Podría haber sido la
ocasión de probar una fórmula

(Contimtío

en

la

pág. W

de los años nos hemos ido quedando sin
hace
No
existe
ya lista nutrida y completa de
arqueros.

Con el

correr

una

decada.

(Comenta JTJMAR.)
recuerdo lo di

YOfícil
cer

un

arqueros

que

era ha

de

ranking
hace

unos

años. Terminaba el
año y sobraban los
Abundan
nombres.
cia halagadora, que
hizo llegar a de
cir que, futbolística
mente hablando,
Chile era tierra de
nos

arqueros. Si interna-

cionaknente
recuerdo

a

en

él

Guerrero

pleno apogeo a
el
Livingstone, en
y en

orden
lo

casero

Lampó

podíamos quejar
Prácticamente
existía el proble

nos.
no

del
nuestros
Todos o

arco

ma

para

equipos.

casi todos
estaban conformes con sus guardianes. Llegaba el receso y la preocupación por
los
tonificar
planteles no afectaba a los hombres de las redes. ¿Para qué? El
Y así pasaron cinco,
grupo era muy solvente y las fallas no estaban en el arco.
años.
diez
Siempre con Livingstone, Ohirinos, Quitral, Hernán Fernandez,
ocho,
Escuti, Mario Ibáñez, Sabaj, Aurenque, y ese otro que siempre se escapa.
Era bueno ese grupo de arqueros. Bueno y compacto. Nadie discutía a
Livingstone como titular inamovible de cuanta selección se formara, pero en
la lucha oficial, en el torneo por los puntos, otros nombres aventajaron al "Sa
po" en muchos escalafones. Nunca olvidaré el debut de Daniel Chtrinos. Una
tarde cualquiera se plantó frente a Coló Coló, y de todos los sectores surgió
la interrogante de costumbre. ¿Y ese arquero quién es? ¿De dónde lo sacaron?
Venía del norte, y se adueñó de la ciudadela de Audax hasta nuestros días.
Pocas veces un provinciano ha impresionado tanto en su debut como Ohirinos.
Fue algo notable. Para los hinchas de Audax, imperecedero. Es el decano de
los metas en ejercicio. Tras esa tarde promisoria y sorprendente que le abrió
las puertas del triunfo y la popularidad de par en par, el inmutable guardapalos pampino ha vivido una campaña dilatada y eficiente. Años y años custo
diando los cáñamos verdes. Años y años atajando. Siempre sobrio. Siempre
diestro. Siempre seguro. Puede que ya no sea el de antes y que su decinación
preocupe en estos momentos a los dirigentes itálicos. Lo lógico, lo natural, es
que eñirinos termine pronto. Pero nadie podrá borrar esa espléndida trayec
toria brindada en Audax a través de una década larga de estiradas, caídas y
revolcones.
Rene Quitral todavía está en circulación. Con su experiencia y su físico, fue
un valioso aporte para la campaña del San Luis. Arquero pintado para jugar
el ascenso. Fuerte, animoso y con muchos años de circo. Al igual que Ohirinos,
el grandote que comenzó en Bádminton y terminó en Wanderers, llenó con su
figura ágil y corpulenta muchas jornadas triunfales en Playa Ancha y Santa
Laura, en Independencia y el Nacional, en Carabineros y El Tranque. Dicen que
Quitral era lento, demasiado pesado para arquero. Yo creo que, si se toman
en cuenta su peso y su estampa de gladiador, Quitral fue demasiado
rápido,
vivaz y arrojado en gTado máximo.
Como

sentido de

pelota.

Va

ejemplo de serenidad tuvimos
anticipación y facilidad natural
a

a

Ibáñez.

Manos

firmes, excelente

para surcar el aire y colgarse de la
costar mucho concebir el arco de la "U" sin Ibáñez
Dijeran que

Mario había nacido para

jugar

en

la "U". El

caso

de

Livingstone

en

la Católica

y Fernández en la Unión. Arqueros típicos, clavados para una institución casi
me atrevería a decir que fueron símbolos. Yo creo que Ibáñez
Fernández
tuvieren la mala si:"rte de coincidir con la época del "Sapo".
Hoy serían astros
más refulgentes de lo que fueron si comenzaran de nuevo. Me parece
que entre
el 41 y el 51 fue Hernán Fernández el mejor arquero que tuvimos en materia
de competencia. El balance de esa década lo ubica como el más rendidor el

~v

más parejo, el más atajador. Fue

una vez a Buenos Aires
y maravi ló en' la
la noche que Chile venció a
Paraguay. Ya maduro,
forwards foráneos lo que semanalmente
en
"Nano" vio siempre limitadas sus posibilidades
ñor la
He Livingstone. amo absoluto del arco a lo largo de una verdadera etapa
muy
importante, por cierto— del fútbol chileno. A Fernández, en cambio lo recor
daremos siempre de otra manera. Por su valentía, sus reacciones

cancha

de

San

Lorenzo

logró repetir ante
pero en general el

le°veíamos

casa''

figura

sanguíneas y
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Misael Escuti, astro indiscutido
del momento, no tiene la compa
ñía que tuvo Livingstone en su
apogeo.
lares se adueñan en

tonces

de

la

valla

arrestos inamo
vibles. El problema
existe empero y con
viene encararlo. Es
cuti está muy bien,
pero bordea ya los
treinta años. Tendrá
declinar
que
igual
que todos. Es el mo
mento de pensar en
el futuro.
con

JUMAR.

sus

PELEE]
EL TEMPERAMENTO de

un

arquero

se

ve

al

tardes

memora

bles de Santa Laura.

Arquero hecho para
el
campeonato ofi
cial. Para pelear los
puntos.

saltar.

¿Se acuerdan cómo

saltaba Quitral? Imponiendo su físico. ¿Han visto cómo salta Escuti? Como
bailarina. Elasticidad por sobre todo. Chirinos lo hacía con una agilidad
típicamente crioja, innata ciento por ciento. Fernández, con el vigor y el brío
inconfundibles de] temperamento hispano. En cambio, Nitsohe lo hace fría
mente. Con todos los resabios sanguíneos de su ascendencia alemana. Es alto
y tiene seguridad en las muñecas. Sale del arco inmutable y el balón se queda
en sus manos. Ibáñez confiaba fundamentalmente en sus tenazas. Aprisionaba
el balón como metal atraído por un imán. Parecido a Donoso, que finca sus
mejores probabilidades también en su sobria seguridad. Por eso Livingstone
fue distinto a todos. En el fondo era una inezc.a, una amalgama de estilos y
aptitudes, una combinación plena de .posibilidades y colorido al servicio de una
misión hermosa y lucida. En el salto del "Sapo" había de todo. Agilidad, estilo,
resolución y fuerza. Eso tenían sus brincos inolvidables y elegantes. Elasticidad
y potencia. No puede hablarse de arqueros sin ubicar a Livingstone en un círculo
privilegiado, en un peldaño especial. Fue demasiado grande. Más que eso, una
época auténtica del fútbol chileno.
una

1

PERO, ¿qué. ha pasado? Teníamos muchos y muy buenos arqueros. Tanto
es así, que algunos todavía se mantienen en actividad. Sólo Fernández y re
cientemente Ibáñez se decidieron a decir adiós a lo que fue pasión de sus vidas.
El resto sigue en primera, en el ascenso o en provincias, porque el tiempo ha
pasado y no hay quién los substituya, ésa es la verdad. Actualmente tenemos
un gran arquero, que es Misael Escuti. Pasa por un momento extraordinario,
porque sus facultades son notables. Incluso se le ve más confiado, más dueño
de sí mismo que antes. Ya no sólo impresiona por su flexibilidad, su chispa y
sus reflejos. Ahora es un señor, un astro del arco. Después viene Nitsche. Luego,
Espinoza. Un cuarto sería Donoso. Y no hay más. Paremos de contar, porque
se acabó la lista. Es más, Escuti no puede ser señalado como un meta de hoy,
ni como un hombre nuevo. Escuti pertenece a una etapa intermedia.
ESTA ENTRE los antiguos y los de ahora. Entre Livingstone y Nitsche. Se
acabó la abundancia, y en varias ciudadelas ha debido recurrirse a guardianes
extranjeros. Seguimos creyendo que Chile es un país de arqueros, pero lo
cierto es que no tenemos arqueros. El lote de antes era muy superior. Más nu
trido, más convincente, más completo. Audax no puede encontrar al reempla
zante de Ohirinos, y a la "U" le va a costar mucho olvidar a Ibáñez. Sabaj
sigue incuísionando en Wanderers, y Livingstone todavía es añorado en la Ca
tólica. ¿Qué pasa? ¿Por qué en todos los puestos existen valores y en el arco
no? Acaso porque hoy los niños no quieren ser arqueros, atraídos por misiones
más fáciles, por labores que encierran menos responsabilidad y también menos
riesgo. Es el signo de la época, el reflejo de un momento cómodo y ligero. Eso, y
la tendencia de los clubes, muy justificada a veces, de entregar la custodia de
las redes a hombres experimentados, curtidos, templados por los soles más
diversos. En cualquier puesto se puede probar a un muchacho nuevo. En el
arco no. Se oponen los propios defensas. Es preferible que siga el veterano
Sabe más, impresiona más, inspira más confianza, en uña palabra. Y los titu
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Pérez ha pegado de
derecha arriba, luego
de acortar distancia,

dispone a repe
izquierda al

se

y

tir de
cuerpo,

mientras

el

filipino cubre su es
tómago, donde tiene
su punto flojo.
dos

púgiles

nara

a

se

resig

sacrificar

sus

be
posibilidades
neficio del espectácu
humana
lo
que
lo,
mente no se podía
de
dos
pretender
en

ceñidos
a
propósito funda
mental :
obtener la
victoria. Para obte
nerla
tenían
que
atender, tanto como
a la consecución del
propio objetivo, al
anulamíento del del
rival. Y al no coin
cidir los medios
y
los recursos de uno
hombres

un

y

otro,

se

produjo

la

mutua neutralización
que resintió el luci-

AIRES,

BUENOS13
enero

Pascual

Pascual Pérez retuvo su ti
tulo de campeón del mundo,
en intenso duelo de destreza

de 1956.Pérez
de

fendió triunfalmente
su título de campeón
mundial
de
peso
frente

mosca,

y astucia

un

a

adversario que justi
ficaba

plenamente

su

pretensión de dispu
társelo por

sus

cedentes y
ción en el

su

(Comenta Juan Mora y Araujo,
de "ESTADIO" en
Buenos Aires.)

corresponsal

ante
ubica-

ranking

con el filipino Leo
Espinosa.

,

y

al combate mismo, en el que
intentaba conquistar la corona. No logró
Espinosa, pero ratificó plenamente su con
dición de aspirante número uno, ofreciendo una empina
da y por momentos temible oposición al campeón, quien,
al cumplir airosamente el duro -y riesgoso compromiso, ra
tificó la legitimidad de su condición de tal.

que extendió
por segunda
su

justificación

vez

objetivo

Leo

fue

un

No
y

esa

combate

brillante

el que

realizaron

Pérez

Espinosa. Después de haberlo presenciado, nos anima
afirmar que no podía serlo, en tanto, ninguno de los

mos a

Fueron

frecuentes estos entreveros de puños en la corta
distancia, sin que ninguno de los rivales se castigara con
precisión. Por la mejilla de Espinosa corre la sangre de
la herida que un golpe de Pérez le abriera en el tercer
round.
Ha terminado el combate. Pascual Pérez saluda

titud que lo
vencedor.

su

a

la mul

aclama, mientras Leo Espinosa está junto

a

miento de la pelea,
se tornó confusa,
muchas veces enre
dada. Tuvo, en cam
que

bio,
ciura

movilidad,
y

pasajes

re

de

emoción; hubo
habilidad y destreza
en los protagonistas;

gran

Le faltó al combate la lim

pia belleza de la esgrima

académica, pero tuvo el sus
jerarquía de una
auténtica disputa de corona.
penso y la

hay que sumarle, además, el interés de los duelos en los
que la incógnita del desenlace se mantiene durante muchos
rounds, y que aun cuando ya ha comenzado a develarse,
la parte en desventaja mantiene abiertas todavía, perspec
tivas apreciables. Buscando un parangón, diremos que más
que un duelo de floretistas, pareció un duelo de cuchille
ros. Le faltó la limpia belleza de la esgrima académica,
pero alcanzó, en cambio, el atractivo de la que se cumple
•apelando a las sorpresas de la sagacidad y dé la astucia.
Pérez fue el que cumplió mejor el doble propósito, de
hacer lo propio y obstaculizar la labor del otro, y al cabo
de los 15 rounds, su ventaja era incuestionable y legíti
mo -fue, por ende, el fallo que le otorgó la victoria. Para
lograrlo, tuvo en sus piernas, en sus extraordinarias pier
nas, la carta de triunfo. Sin ellas, quién sabe cuál hubiese
sido su suerte final.
Al cierre del segundo Tound, la izquierda del filipino
de reach singularmente largo
ya tenía la dimensión
de una amenaza muy seria para el campeón. Esa izquierda
había llegado durante esos seis minutos, con velocidad y
certeza de estocada, repetidas veces al rostro de Pascualito.
Pérez estaba frente .a un grave problema, de cuya solución
era evidente que dependería su chance.
Fueron sus piernas las que le dieron esa solución. A
partir del tercer asalto, comenzó a cumplir con ellas la
faena magistral con la que se iba a abrir camino al triun
fo. La izquierda de Espinosa ya no encontraba ese blanco
escurridizo, que se le escapaba en desplazamientos veloces
y sorpresivos, hacia los costados, hacia atrás, hacia ade
lante. Pero Pascualito, no usaba sus piernas únicamente
que le co
para la defensa, sino también para el ataque
cumplido a
rrespondió en la mayor parte del combate
base de arremetidas rapidísimas, en entradas relampa
gueantes, precedidas o terminadas, con frecuencia, con de
rechas en swing de larga y abierta trayectoria, que sor
prendieron muchas veces a Espinosa, y completadas, ya
en la corta distancia, con golpes al cuerpo, talón de Aquiles del filipino. (Tenemos la impresión de que Pérez no
acentuó todo lo que la situación recomendaba el castigo
a la línea baja, pero la realizó en medida suficiente para
sacar provecho en los cuerpo a cuerpo.)
Espinosa intentó, en el tercer round, aceptar algunos
cambios de golpes. Le fue mal y de uno de ellos salió con
una herida en el párpado izquierdo, por la que sangró luego
profusamente. El filipino aprendió la lección y de ahí en
adelante, resolvió apelar al contragolpe, complementado
con fugaces arremetidas. En el quinto round logró sus me
jores éxitos, absorbiendo la ofensiva de Pérez y replican
do con decisión. Pero las piernas del campeón seguían tra
bajando, manteniendo sin merma su ininterrumpida movi
lidad. Pascualito pagaba también tributo al éxito de esa
táctica, perdiendo precisión en los golpes. Pero con ella
—

—

,

—

—

,

Calzado

Espinosa

en

el 'mentón por

cae

en

preciso momento

el
en

un

punch

en

swing de derecha.
captado el

9° round. La cámara ha
que va hacia la lona.
.

anulaba a la temible izquierda del ri
val, le restaba, a su vez, justeza a éste
en los contragolpes, e iba sacando pau
latinamente ventaja, que acrecentó en
el 7.? asalto, en el que quebró la línea
combativa de Espinosa, que, acosado,
dio la impresión de acusar el castigo.
Así se llegó a la novena vuelta. Pas
cualito tenía ventaja, mas ésta no era
decisiva y la última palabra estaba le
jos de haber sido dicha. Recién en ese
noveno round, se aclaró mucho el ho
rizonte para el campeón. Tras algu
nos amagos y fintas, Pérez atacó de
firme y al intentar Espinosa retroceder
junto a las cuerdas para buscar refu
gio en la distancia, la derecha en swing
de Pascualito pasó por sobre el brazo

(Continúa

en

la

pág. 30}

El filipino no ha podido evitar que Pé
rez acorte distancia y se refugia en su
guardia, pero sin impedir que la iz
quierda del campeón le llegue al cuer
sin
po. Pérez buscó la línea baja, pero
acentuar esa faena en la medida que
los hechos aconsejaban.

Fábrica:

—

SAEZ

HUMBERTO

hebilla.

cotton
acolchados

Pantalón

Pantalón piel legítima,
^

camiseta:

primera,
Juego

^

Pantalón piel legitima,

gamu:

camisetas,

raso
Pantalones
color, lisos
Pantalones raso

»-000
con

«"

primera,

ame

I-'0"

mentarlas, 18
Pelotas

Zapatos

4M

«-000

juveniles, cuello V
Juego de 10 camisetas, gamuza,
adultos, cuello V
Juego de 10 camisetas, gamuza,
adultos, cuello sport

1.800
8.000

Juego de 10 camisetas, gamuza
peinada, adultos, cuello sport,
o

Pelotas
Pelotas

no, adultos, franja, banda

.

za

S

240.

Juvenil,

¥ Z70.

cotton,

Sello Azul,

M°

NOTA: No despachamos reemboUos por
menos de S 500, ni aéreos sin pre
vio anticipo.

DE

CASA

gimnasia "Saffie"
30 al 33
34 al 37
38 al 44

38 al 43
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REEMBOLSOS EN EL DÍA

—

"CHILE'

ron

buscarle

a

peleas

fáciles y logró una
serie de victorias por
K. O., que comenza

SANTIAGO.

ABSOLUTA SERIEDAD Y

ca

iquiqueño Elias Ca
rrizo, al que lo lla
maban, por su con
tundente pegada, K.
O. Carrizo. Empeza

Zapatillas de basquetbol "Saf
fie" Sello Azul, 34 al 31

DEPORTES
-

gamu
.

de

posible,

a
un
rrera
noqueador que hizo estragos
en el campo amateur
y al que los empresa
rios querían levantar
como profesional:
el

extrafuerte

Zapatillas

hebilla.

adultos

en

re

casti
pero sin

lujo de cortar la

marca

afranelada

290

Adultos

con

go

Blusón para arquero, en lana
Blusón para arquero, en gamuza

14.000

ocho

u

menor

demostrar gran afán
por vencer. Este Ma
nuel Pérez se dio el

lienza del

en

arcos,

14, el Juego
Blusón para arquero,

15.500

.

Juego de 10 camisetas, raso fi
no, adultos, un color
Pantalón cotton cordón: Niños,
Pantalón

Redes para

9-«">

seis

sus

cibir el

18 cascos

"Chile",

re

para estar en
como
pero,
entrena
su

rounds, buscando

fútbol N." 5, regla

de

mentarias
de fútbol N.° 5,

10.000

banda

Juego de 10 camisetas, gamuza
peinada, adultos, cuello sport,
5n color
Juego de 10 camisetas, raso fi

sin

Muy tranquilo, muy
al
subía
despierto,
ring a cumplir con

extra

de

..

4.800

Infantiles, cuello V
Juego de 10 camisetas, gamuza,

franja

marca

ac

encuen

miento era deficiente,
le faltaba velocidad
y carecía de chispa.

30-33,

fútbol marca extra
"Chile", cosido entranje
Zanatos de fútbol marca extra
"Chile", superior, cana alta
Pelotas de fútbol N.° 1, regla
mentarlas
Pelotas de fútbol N.° 2. Regla
mentarlas
Pelotas de fútbol N.° 3, Regla
mentarlas
Pelotas de fútbol N.» 4, regla
mentarias

Zapatos

la

en

se

inválido^

estilo

34-37
38-43
de fútbol marca "Chi

Zapatas de fútbol
"Chile", clavados

4.800

pre

el ring
siempre

le"

4-800

regla

FÚTBOL:
Juego de 10 camisetas, gamuza,

Í.ÍÓ0.'

?

ni to

su

cursos. Manuel Pérez
boxeaba bien, tenía

1.150.

$

Zapatos

45U

mentarias, 12 cascos
Redes para aros de basquetbol,
el Juego

26-29.'

Zapatos

.

«0

cascos

basquetbol

de

STO

regla

basquetbol

tra

lón reforzados
Medias lana gruesa, punta y ta
lón reforzados, rayadas
Medias lana Magallanes, varios

un

*"

primera,

que

tualidad

chicas.
Bolsas
portaequipo,
S 380. Medianas, $ 420. Gran
des
Medias lana gruesa, punta y ta

americanas,

ricanos, acolchados
Medias lana, americanas, punta
y talón reforzados
boquetes lana, un color
Soquetes lana, rayados
de

te, ya

he

con

billa

pelnaúa

con
vivos
Pantalones raso primera,
ribetes y franjas

Pelotas

cor

con

dón

BASQUETBOL:

serio

en

paración. Se llamaba
Manuel Pérez y su
destino fué muy tris

HIJO

E

nunca

paciencia

tuvo

mó

que

pero

sos,

Sucursal de la
Santiaguillo 706-710

San Pablo 2235

Juego
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RTES "CHILE"

CASA DE

RAPIDEZ

ban

a

entusiasmar.

pusieron como carnada. Pero esa
Como Pérez no era un gran pegador,
toda la pelea tratando
noche estaba bien el hombre. Carrizo estuvo durante
moviéndose apenas,
de encajar su derechazo, sin conseguirlo. Pérez, cachazudo,
haciendo una cabal
lo
por
puntos
ganó
distancia
y
de
fuera
lo deió siempre
al noqueador. Carrizo,
demostración de buen boxeo. Y hundiendo, de paso,
después de aquello, desapareció del mapa boxeril.
se

lo

_

EN

LA

actualidad,

ninguno podría

servir

mejor para lucir

a

los

nuevos

ese muchacho, pega, boxea bien y resiste
que Fernando Lizana. Tiene colorido
lo han derrotado en comba
poco. Han lucido frente a él nuestros livianos, y
tes emocionantes. Pero Lizana comprendió a tiempo que es duro y sin satis
facción alguna el papel de segundón, de telón de fondo para lucimiento aje
no.

Dejó el boxeo

muy

a

tiempo.

hay en todas partes y en todas las épocas. For
man legión, , son
puntales del boxeo, el pedestal de los ídolos, la armazón
de los espectáculos pugilísticos. Pero no tienen historia y pasan por el deporte
sin dejar huellas ni recuerdos. Es su destino.
Hombres

como

estos

los

PANCHO ALSINA

LO

DE

SIEMPRE

VIENE

DE

'LA

PAGINA
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del centrodelantero de Audax con Carlos Tello, su compañero de club. Final
mente salió Cortés y entró Ortiz, en circunstancias que, nos parece, era la opor
tunidad para probar, precisamente, una combinación con los dos. En fin, que
sus razones debe haber tenido el entrenador para hacer lo que hizo, aunque
así, a simple vista, no nos parezca que anduvo acertado.
Debemos decir lo de siempre en estos casos. El match no sirve de pauta
rigurosa para enjuiciar a la selección ni aventurar su suerte en el Sudameri
cano. Quedó en claro lo de costumbre, que
hay base para confiar en que este
cuadro se expedirá con decoro. En defensa se vio muy bien, como siempre. Que
de
reserva
esa
combinación
medios
de apoyo. A nuestro juicio, Cortés
da la
de
y Cubillos son muy parecidos, hacen exactamente lo mismo. Cuando el juga
dor de Unión Española había levantado su juego y empezaba a sincronizar bien
uno defendiendo
y el otro atacando— con su compañero. Tirado ordenó la
sustitución de Cortés. Nos habría gustado ver la pareja Cortés-Ortiz, con eJ
defensor de Audax en la defensa y el de Palestino en el ataque.
En la delantera hubo una gran figura, hasta que entró en la baja general.
Rene Meléndez. Fue un hábil y diestro conductor de línea, preciso y rápido en
sus pases, profundo en su acción y hasta decidido en el remate. Esta vez no
tuvo adecuada colaboración, porque Muñoz estaba muy marcado y Hormazábal
flojeó demasiado. Una incógnita sigue siendo Leonel Sánchez. Tal vez sea por
lo mucho que .esperamos del puntero de la "U" que encontramos que rinde
—

poco; se desordena con mucha facilidad, pierde ubicación
y se muestra indeciso para
fundir con desmarcación
cualidades.
—

que no hay que
aprovechar sus

—

AVER.

-24-

con
ricas

La contratación de Enrique Hormazábal
Coló Coló alegró a todos, porque ase
gura el futuro material y deportivo del

por

popular jugador.
despejó la incógnita. Cesa
ron los trajines y las especu
laciones. Enrique Hormazábal es
jugador de (Dolo Coló. Rara ex
presión de complacencia siguió al

SE

anuncio de que se habían ce
rrado con buen éxito las gestio
nes

que

silenciosamente realiza

ban Santiago Morning y el Club
albo. No sólo ha sido el lógico re
gocijo de los partidarios de la
divisa del indio que
da una de sus más

cumpli
perseguidas

ven

ambiciones y solucionado uno de
sus más agudos problemas. Don
de uno ha ido, ha escuchado el
mismo
comentario:
"¡Hombre,
Me alegro por Hor
qué bueno.
mazábal!".
Es que el destino del popular
.

.

jugador tenía preocupada a mu
cha gente, al margen de bande
ras.
Puede decirse que Enrique
Hormazábal

no

era

sólo de San

tiago Morning, sino del fútbol. Su
calidad futbolística, los simpáti
cos ribetes de su personalidad in
confundible, típicamente criolla,
su llaneza, esa devoción suya a
un club modesto aun en perjui
cio de sus intereses, sus actua
ciones internacionales, le ganaron
la simpatía y el afecto de la gen
te del fútbol, sin distinción de co
lores.

Siempre la conquista de
despierta

deroso refuerzo

un

po

un

po

de envidia en los demás. Se
mira con recelo la mayor poten
cia que puede adquirir el adver
sario y hasta en lo más intimo
se esconde el mal deseo que ese
refuerzo no se consiga. Defensa
propia, instinto de conservación
o como quieran llamarle. Pero lo
hemos captado muchas veces. En
el caso de Hormazábal, todo el
mundo deseaba que cristalizaran
con buen éxito las gestiones que
hacían
poderosas instituciones
para contratarlo. Porque era su
beneficio, su bienestar, su futuro.
co

pensó que podrían ser Pa
lestino, ó Coló Coló, o Universi
dad de Chile quienes vieran au
mentado su poderío con el con
curso del valioso jugador. Era él
Nadie

el que estaba de por medio y por
su causa se hizo la causa de

eso

todos.

Enrique Hormazábal ya es de
Coló Coló. Cesaron las inquietu
des suyas y la intranquilidad de
tanta gente que estaba preocupa
da por su destino de noble y hu
milde muchacho que tenia al al-

MM „!__•_ i
wmmutmm
Suoiabre, Pancho
Hormazábal, y como

FINAL FELIZ

lo

es

Manuel

actualmente
Por

Muñoz.

ubicación,

por perso

nalidad, por aparien
cia, por todo, "Cua

tunidad. En buena hora. Su caso puede servir de señue
lo a la modesta juventud nuestra, a los chicos de las es
feras más humildes. El deporte no reconoce barreras y le
abre el camino a todos por igual para que lleguen a las

cuá" parece encar
nar el ideal de esa
inmensa hinchada alba. La nueva gran conquista de Coló
Coló, adentrada ya hace tiempo en el alma popular, tiene
todos los matices para ser un ídolo de más profunda rai
gambre aun en el corazón de la masa colocolina.
Tiene también aristas de juego que pueden encajar a

más grandes y sólidas conquistas en la vida, como llegó
Hormazábal.
En terreno estrictamente deportivo, debemos alegrar
nos que el más chileno de nuestros clubes se haya lleva
do al más chileno de nuestros jugadores; siempre creímos
que "Ouá-cuá" era el jugador típico para Coló Coló, como
lo fueron en otro tiempo Víctor Morales, Osear González,

perfección en el estilo de Coló Coló, pujante, vivo, sin
despreciar por éso la buena línea técnica. En Santiago
Morning, Hormazábal se habituó a luchar como a la gente
adicta, a los albos le gusta que luchen sus defensores.
Si Enrique Hormazábal responde a sí mismo y a Coló
Coló, puede alcanzar insospechadas alturas en su destino
material v deportivo. Se lo deseamos, porque lo merece.

canee la

oportunidad

de

su

vida.

Aprovechó

bien

esa

opor

la

-.

V

B

a

Buenos Aires. Joven aún y recordado por muchos amigos,

el adiós de Pedro Duhart fue recibido con dolor en Viña.
Por eso, porque en Everton se le añoraba siempre, se hizo
querer y

no se

le olvidó.

sabe que para el visitante la práctica del deporte en
Bolivia. ofrece muchas dificultades. En el Altiplano no
hay fuerza individual o colectiva capaz de rendir normal
mente y de ahí que cueste mucho vencer en sus pistas. La
altura es un rival demasiado bravo para quien no está acos
tumbrado a ella y el cable nos acaba de dar otro ejemplo.
River Píate, el flamante campeón argentino, perdió en Bo
livia por 7 a 2. Claro está que con altura o sin ella, el seore no puede haberles causado mucha gracia a los argenti
nos, que no están acostumbrados a que les hagan siete goles
y menos aún a River Píate. Y es que, al margen de las difi
cultades climatéricas, hay un aspecto importante que con=
siderar, en esta infausta goleada. El progreso de los bolivia
nos. Les vimos en el Sudamericano de Lima, y han mejora
do una enormidad. Siempre corrieron mucho. Poseen una
vitalidad extraordinaria, derivada justamente del medio en
que viven. Ahora también juegan. Eú ese campeonato, Pa
Con Chi
raguay, que fue el campeón, los superó dos a uno.
le perdieron por no acatar un fallo referil cuando la cuenta
estaba dos a dos, y a Perú, lo vencieron por uno a cero en
su propia casa. Por eso, nosotros, que les vimos hace tres
años en Perú, sabemos muy bien que ya no son los de antes.
River Píate tiene que haber extrañado el clima en Bolivia,

YA

se

es indiscutible, porque en Bolivia prácticamente no se
ganar. Hasta nuestras basquetbolistas perdieron en
Bolivia en su triunfal jira por canchas del continente. Pe
ro los campeones argentinos también tienen que haber ex
trañado el adversario.
eso

puede

EZZARD CHARLES.
UOR primera
*-

vez en

muchos

años,

Ezzard Charles

no

apa-

ranking norteamericano de los mejores pesa
Según la National Boxing Assoeiation, el re
cordado y técnico campeón no figura ya en el clásico grupo
de los. diez primeros. Una demostración más de que, pese a
su enorme porfía y a su notable empeño, Charles no ha
po
dido vencer al más duro de los rivales, el tiempo. En vano
se ha esforzado por recuperar el terreno perdido, en vano
rece en un

dos del mundo.

ha sostenido los combates más diversos y en vano ha entre
nado como en su mejor época. Los años no pasan en vano y
este último ranking no ha ofrecido esa novedad en la cate
goría superior. Ezzard Charles ya ni siquiera está entre los
diez mejores. Un llamado infalible, a nuestro juicio, que de
bía hacer pensar al ex campeón en la realidad por amarga

que ésta

sea.

aspecto interesante del escalafón de la National
Boxing Assoeiation. Por primera vez también, en cator
ce años, estima que Rocky Marciano no tiene contendores
lógicos. El hecho revela dos cosas. La distancia enorme entre
el campeón y los posibles aspirantes a derrocarlo y la pobre
za visible de valores que afecta a la categoría máxima. No
hay pesados de valor y por eso Marciano puede reinar con
absoluta
tranquili

OTRO

dad. Sin temor casi a
su corona. Por

perder
su

resistencia y

mor

tífera pegada, ésta se
encuentra muy segu
ra en sus manos.

otro
que ha hecho Everton no lo ha logrado ningún
equipo profesional. Ganarle dos veces al Naval. Y en qué
forma. En Talcahuano y en Viña. Hace algunos veranos, el
cuadro oro y cielo se dio el lujo de superar al famoso cam
peón regional en su propio reducto. Allá, en la dura y pin
toresca cancha de El Morro, Everton, con su fútbol parsimo
nioso y aplomado, frenó la artillería chorera. Ahora, inau
gurando el cuadrangular porteño, que debe terminar maña

LO

na,

propinó

un

cinco

a cero

apabu

llante a tan calificado rival. Naval
no está acostumbrado a jugar de
noche, eso es muy cierto. Pero el
triunfo conseguido por Everton, sin

Perroncino,

Espinoza,

Fonzalida,

Reinoso o, en su defecto, Meléndez
tiene un valor que justifica con cre
ces el alborozo con que fue recibido.
Derrotar a un conjunto que se ha
bía convertido en una suerte de "ta
bú" para los elencos profesionales.
Tenían razón los viñamarinos para
salir felices de El Tranque el sábado
en la noche. El cinco a cero justifi
caba la alegre reacción.
TNTERESANTE

y

oportuna

la

1 idea de organizar este cuadrangu-

Jorge Robledo hace falta en la selección. Lo dice todo el mando.
Nosotros también lo sabemos. Es necesaria la presencia del piloto albo,
porque es el único qne puede imponer el ritmo que conviene a la delan
tera. Con sn sentido del fútbol y esa facilidad tan suya para simplificar
las cosas, Robledo tiene la virtud de contagiar a los compañeros con sn
modalidad. Es nn hombre capaz de hacer rendir y jugar una linea como
él quiere. Y sn estilo —está visto y comprobado
es el qne más acomo
da a las características del fútbol nuestro, el qne más se amolda a los
perfiles observados últimamente por el fútbol chileno. El comentario fne
unánime el sábado en la noche. Jorge Robledo hace falta. Se dice en
el momento de escribir estas lineas qne se harán gestiones a fin de ob
tener sn concurso, para convencerlo de que si sn físico pide nn descan
so, el cuadro nacional pide sn presencia. No hay nada peor que hacer
las cosas por obligación. En deporte especialmente, es fundamental te
ner deseos de competir, palpitar con lo qne se está haciendo. Es a
Jorge
Robledo y a nadie más qne a él a quien corresponde dilucidar este asun
to. Darse cuenta de qne hace falta y qne es necesario sacrificarse. Mien
tras él no sienta eso, mientras no palpite con ese deseo colectivo de ver
lo jugar bien con la casaca roja, de nada valdrá ninguna gestión. De
ser así, Incluso, es preferible que se mantenga al margen de nuestro
plantel nacional.
—

Duhart es
tiem

PDRO
tuvo algún

nosotros
entre
po
de
entrenador
Fue
Everton, y Viña lo
.

atrapó
tud y.

su

con
sus

Pertenecía

quie

encantos.
a

la

vieja

fútbol
del
Cordial y
vimos
le
partir un dia y ahola
ra nos ha llegado
noticia de su muer

guardia

uruguayo.
animoso,

Falleció en Lanús, localidad vecina
te.

JORGE ROBLEDO'.
guiar,

por

muchos

motivos. En primer
lugar brinda fútbol a
los aficionados porte
ños, ansiosos ya de
sentarse otra vez en
los tablones de Playa
Ancha o El Tranque.

Oportunidad

que San Luis

fogueando
vales que

para
se

vaya

los ri
tendrá en

con

primera división. Oportunidad también para que Wandereis
pruebe una serie de valores jóvenes preparados o elegidos
por José Pérez. Y ocasión para ver al Naval, que es un cua
dro de arrastre en cualquier parte, en virtud de sus antece
dentes y su campaña. Así se explica que la noche inaugural
llegaran diez mil personas al hermoso campo viñamarino.
Cifra que durante la temporada última se registró muy po
cas veces en El Tranque.
faltó la nota emotiva durante la recepción ofrecida por
a fin de celebrar el título y retribuir los ho

NOPalestino

menajes recibidos. Todos los jugadores recibieron

insig
dirigen

una

nia en oro con el distintivo del club, y también los

tes merecieron igual distinción. Hubo aplausos nutridos pa
ra Roberto Coll, una ovación cariñosa para don Amador
Yarur y palmas muy sinceras para Stefanovic, el entrena
dor, al que muy pocos conocen, Pero el más contento de to
dos era el masajista. Nadie más feliz que el "viejo" Flores
cuando se le llamó a recibir su insignia. Se la entregó el
propio presidente de la Asociación Central, y el aplauso sur
gió cálido y espontáneo. Conmovido, con la mente poblada
de recuerdos, Flores se perdió entre los abrazos de los hom
bres que masajeó todo el año, de sus muchachos, de los cam
con el equipo
peones. Es el decano de los masajistas, y fue
chileno al Mundial del 30 en Montevideo. Años y años en lo
mismo, que merecían con largueza esa insignia de oro entre
com
gada tan meritoriamente y recibida con emoción pura y

prensible.
entrenador que trae Austria de Viena lo fue también
muchos años de las selecciones austríacas. Se le
sustituyó porque estaba demasiado apegado a lo clásico, por
evolución del fútbol. La
que no marchaba con la evidente
determinación no cayó en el vacío por cierto, porque Walter
una cabal de
Nausch dio en el encuentro con la selección
futbolística. Se
mostración de sentido táctico y estrategia
ha estudiado mucho con mi
ve a las claras que el hombre
de entrenador nacional.
ras a recuperar algún día su puesto

ELdurante

Qlostora
Símbolo de Elegancia

y Distinción

Glostora ¡ndentifica el buen gusto, porque no
suave y lustroso.
empasta el cabello, tornándolo
Glostora, además, lubrica el cuero cabelludo,
así a evitar la caída del pelo.

ayudando

elegancia y protección
Glostora es
cabello. ¡Conquiste! ¡Triunfe, "glostorando"
cabello con Glostora!
signo de

¡PEÍNATE

CONMIGO Y

ROCKY

MARCIANO.
Enrique Fernández

que
PARECE
Coló
queda

se

Coló. Las conver
saciones con Pancho Hormazábal no
han proseguido y éste ha declarado
en
que se encuentra muy a gusto
O'Higgins. Primaría así la voluntad
en
su
de los jugadores albos, que
gran mayoría solicitaron a la direc
tiva la permanencia del coach uru
en

guayo en el próximo torneo. Muy
humana la actitud de los defenso
Coló Coló, ya que quieren
res de
ofrecer al entrenador la oportunidad
que no tuvo el año pasado, en vista
de todas las dificultades que debió
afrontar la entidad alba para armar
su equipo superior. El asunto queda
rá dilucidado a fin de mes. Pero si

Fernández queda, como se presume,
será por voluntad de sus propios di

rigidos. Lo que

no

deja de

ser

signi

ficativo.

del
estuvie

su

peruanos que
COLEGAS
Montevi
de paso
viaje
en

ron

a

deo nos explicaron la situación de
Valeriano López. No va con la selec

ción, porque sólo fue habilitado pa
jugar partidos internacionales en

ra

Prevalece empero la decisión
de no incluirlo más en un
LVIS G. FLORES
seleccionado nacional. Por su reite
rada indisciplina, un valor auténtico como es Valeriano se
ha visto privado, pues, del honor y la satisfacción de seguir
conduciendo los ataques peruanos. La ínflexibüidad de la
medida habla bien en claro, por otra parte, de los motivos
que la provocaron. Valeriano hace falta en la selección, pe
ro la disciplina está por sobre esa necesidad.
casa.

LUCIRÁS MEJOR!

superior

las pági
partir de la
Campeonato
próxima edición, amplios
Sudamericano de Fútbol. Nuestro enviado especial, Antonino Vera (Aver), nos hará llegar semanálmente sus
impresiones, junto con el material gráfico correspon

Como

nas

es

nuestra

costumbre

de "ESTADIO" el lector

invariable,

encontrará,

comentarios

en

a

del

diente.

"ESTADIO", pues, una vez más, mira
pios ojos e! gran evento continental.

con

sus

pro

La foto muestra la belleza casi increíble de Cortina d'Am

pequeña localidad de los Alpes italianos, que será
próxima semana escenario de los Juegos Olímpicos de

pezzo,

la

Invierno.
unido

E_¿

La

'para

naturaleza

crear un

del hombre se han
de fabulosa hermosura.

y la mano

paisaje

'

■

'*
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En Cortina d'Ampezzo, los dirigentes ital,
nos han logrado crear el escenario ideal ps
la gran competencia mundial.
(Por

PEPE NAVA.)

HA COMENZADO el año olímpico. Dentro de
los próximos doce meses tendrán lugar los en
cuentros máximos del deporte amateur del mundo. Los
choques entre campeones de todas las nacionalidades.
Y este año las competencias olímpicas se verán más
repartidas que en ocasiones anteriores, porque Aus
tralia, poseedora de la sede olímpica para 1956, ha
debido distribuir, una parte de los espectáculos a otros
países. Melbourne será el escenario de los principales
torneos. Allí se efectuarán el atletismo, la natación,
el boxeo, el basquetbol y demás competencias "gran
des" del año olímpico. Pero como Australia no permite
la entrada de ganado que no pase por cuarentena, el
torneo de equitación se verificará en Estocolmo. Y
como no hay tampoco en Melbourne facilidades ade
cuadas para la práctica del esquí, la Olimpíada In
vernal tendrá como escenario Cortina d'Ampezzo, en
los Alpes italianos.
-Esa será la primera reunión del año olímpico. El
próximo jueves, 26 de enero, se encenderá la llama
tradicional de esa clase de competencias, y represen
tantes de una veintena de países pronunciarán el
juramento redactado por el barón Pierre de Coubertin.
Entre ellos estará el equipo chileno, presidido por
Ignacio Errázuriz y Héctor Belledone, con Germán

YA

Pfingsthorn

como

jefe de equipo,

e

integrado

por Ar

turo Hammersley, Sergio Navarrete, Hernán Oelckers
y Vicente Vera: Veteranos de otras dos Olimpíadas de
Invierno los tres primeros. Debutante en justas mun
diales el último. Intervendrán los chilenos en
bajada
y slalom, sobre pistas cuidadosamente preparadas y
en un escenario que se cuenta entre los más hermo
sos

del mundo.

Situada
En el

en ios

lago

Alpes Dolomíticos, junto al punto

de

en

Misurina, próximo a Cortina, tendrán
lugar las competencias de patinaje de velocidad Los
expertos aseguran que el hielo de ese lago es parti
cularmente suave y parejo, lo que permitirá alcanzar
grandes velocidades.

\

!

;
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RAPIDEZ

REEMBOLSOS

FÚTBOL

fltr*>,

^*_** Jr ^ Camisetas
varios colores
en

extragrueso.

raso

$ 18.000
Camisetas en TUSOR FINO, en
varios colores .....'
S 14.000
Juego de camisetas en gamuza
S 7.000
ESPECIAL, cuello V
Juego camisetas en gamuza ES
$ 7.500
PECIAL, cuello Sport
Juego camisetas gamuza EXTRAen

.

.

.

$ 7.S00

/

GRUESA, cuello

luego camisetas gamuza EXTRAGRUESA, CUE
LLO SPCRT
S 9.800
Pantalón COTTON PIEL con cordón, varios co
lores
$ 280
Pantalón piel fina con hebilla y elásticos blaneos
$ 400
Medias extragruesas, lana pura, rayadas
$ 500
Medias extragruesas en lana pura, un color.
$ 480
Medias extrafina en lona fina, rayadas
$ 480
Medias extrofinos en un color, lana fina
$ 450
Pantalón elástico CA-SI, en elásticos, de PRI._

...

.

.

.

El jueves 26

se

pación de
A la

cha,

El trazado de las pis
tas para las pruebas
de esquí ha tomado
dos años y el reco
chileno.
rrido ha sido objeto
de especial cuidado.
de descenso para hombres y damas. A la dere

inicia el torneo,
un

con

partici

equipo

izquierda están las pistas
abajo, las de slalom.

y más

$

MERA
Pelota de fútbol

legitimo

cascos,

reglamentaria

Pelota de fútbol

legitima

coseos,

N.° 5; de

reglamentaría

$ 4.200
N.° 5; de

18

$ 5.000
$ 1.800

"CRACK"

narco

Zapata de fútbol reforzado, del N.* 40 al 44

especial modelo argentino, del 38

fino

Zapato

$ 2.200

al 44

que se unen las fronteras de Italia, Suiza y Austria, Cortina d'Ampezzo es uno
de los centros de deporte invernal de mayor belleza panorámica. Las fotografías
que adornan estas páginas dan una idea clara de sus atractivos naturales. La

arquitectura caprichosa de los Alpes, la vegetación nevada del norte de Italia
y la mano del hombre han cooperado para tornar inolvidable su paisaje.
Para estas Olimpiadas de Invierno, las autoridades deportivas de Italia se
han preocupado de dotar a Cortina con las instalaciones más modernas. En
total se han invertido allí más de seis millones de dólares, producto de los
aportes que cada año entrega la Polla del Fútbol o Totocalcio. El Estadio
Olímpico del Hielo, donde tendrán lugar las ceremonias de inauguración y
clausura, el campeonato de hockey y el torneo de patinaje artístico, tiene ca
pacidad para 20.000 espectadores, con tribunas de concreto y madera de estilo
alpino y calefacción a base de rayos infrarrojos. Su construcción demoró más
de dos años y su costo es de dos millones de dólares. El trampolín para saltos
es una estructura de concreto armado, de 50 metros de altura, con ascensor
para cinco competidores, y tribunas para 5.000 personas. Está en el centro de
un anfiteatro natural, en el cual se calcula que podrían tomar colocación hasta
cien mil espectadores. Su costo fue de casi un millón de. dólares.
Para las pruebas de bob-sled se ha construido una pista que es considerada
la más rápida del mundo. Y también los patinadores tendrán la oportunidad
de señalar marcas excepcionales, ya que el lago Misurina, donde se disputarán
esas carreras, no contiene minerales y el hielo que se forma en su superficie
es sumamente suave y parejo. Los rusos, campeones de velocidad en patines-,
lo examinaron recientemente y dijeron que esperan batir en él todos los records
mundiales de distancias cortas.

650

18

"GOAL"

narca

Zapato "Campeón",

PRIMERA, cosido

de

y fo

% 3.400

38 ai 44
Rodilleras para ar quero,

rrado,

con

fieltro,

a

por

%

...

800

BASQUETBOL
10 camisetas

EXTRAGRUESA DE

gamuza

$ 9.800

PRIMERA,
10 comisetos

■o

EXTRAGRUESA,

con

$ 6.000

tirantes

Pelotas
"GOAL"

en

Pelotas

en

1

reglamenta

l

% 5.500
varios

EXTRAGRUESO,

....

Soquetes
en

$ 4.500

regí i

"CRACK" .i
Ponralón fino
colores

more 3

en

EXTRAGRUESA,

lana

marca

800

i

350

l<

blancos

Zapatillas

$

SAFFIE ESPECIAL,

34 al

en

$ 1.900

44
i

FINTA ESPECIAL,

$ 2B0O

BOX
GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE
PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN
CHILE.
$ 3.000
Guantes de 4 onzas
$ 3.200
Guantes de 6 onias
$ 3.400
Guantes de 8 onzas
S 3.1500
Guantes de 10 onzas
S 3.800
Guantes de 12 onzas
$ 1.600
Guantes para punchingboll
vorios
co
en
Pantalón en raso EXTRAGRUESO
800
S
.

L

Las pistas para
las
de
pruebas
bajada y slalom
en esquí se vienen
preparando desde
hace dos tempo
radas, y durante
todo el año 1954
estuvieron cerra

metálicas.
puntos
más
interesantes
se han construí de
En

sus

(Continúa a la
vuelta)
Shiharu

I gay a.
aparece en

quien
la
foto junto a
Emite Aliáis, será
uno

de

largo
$

metros

Zapatillas

de box,

cana

alta, suela

S 2.200

CICLISMO
Forros

26

x

morco

Soffie Extra, 28

2,125, cada

Comoras

para

x

114, 28

x

1%,
í 2.050

uno

las mismas

medidas,

SAFFIE

EXTRA
;.
Guantes ciclistas en cuero fino
Pantalón en lana fina, hechura de PRIMERA
Camisetas pisteros y camineros en lana fino, o
Zapatillas ciclistas del 38 al 43, en cuero fino
BOLSÓN ESPECIAL en lona Yafur, de primera
.

POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

los gran

ción debida.

S 550
550
5
$ 1.400

$ 1.500
$ 1.800
$

400

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE LA CASA
TORREMOCHA SON TODOS GARANTIDOS

des campeones que
ss
darán cita en
Cortina. El japo
nés, campeón de
la
última Olim
piada, ha viajado
encon
ya
para
trarse en el sitio
de la competencia
con
la
anticipa

350

cromo;

al 44

das por cercos de

redes

$ 1.200

Protector cabeza en cuero tino
Vendas elásticas, ancho 21/z pulgadas,

2,50

PIDA

CATÁLOGO

LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL
DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

viene de la pagina 23
SIN BRILLO, PERO...
izquierdo del filipino, para hacer impacto en el mentón de
éste, quien cayó sentado. Vibró el estadio, en una gritería
clamorosa de la multitud, cuyo grito,- tanto como de entu
siasmo jubiloso, tenía de escape a su tensión emocional.
Espinosa se reincorporó y volvió a la lucha, visiblemente
resentido y Pérez lo acosó con lluvia de puñetazos. Pero los
brazos de Pascualito acusaban el esfuerzo cumplido más
que sus piernas, y fue evidente que sus golpes no tenían
el vigor de otras veces. De lo contrario, seguramente anl

TO PROFESIONAL

habría terminado el match.
No solamente no ocurrió así, sino que Espinosa salió
completamente rehecho al 10." round y dio la sorpresa de

ÚNICO

meras

entonces fue cuando comenzó a realizar lo mejor de
labor. Reapareció la izquiefda temible de las dos pri
vueltas, mientras Pérez disminuía su bailoteo late
ral. Y cada vez que el campeón intentaba la carga frontal,
la derecha de Espinosa salía rápida y dura. Cuando pare
que
su

FABRICANTE

EN

CHILE

CUSTODIO ZAMORA

cía liquidado, Espinosa se erguía y alcanzaba su máxima
dimensión como adversario, jugándose en magnífico alar
de de entereza moral y de resistencia física. Evidentemen
te, el filipino no estaba vencido y el campeón tenía que
seguir laborando. Durante tres vueltas (de la 10.* a la 12.?),
a Espinosa
correspondió el control de las acciones.
Entonces, Pérez volvió a encontrar en sus piernas su
mejor arma, envolviendo nuevamente a Espinosa en la ma
raña de su movilidad, aunque sin poder evitar en el 13.'
asalto que una neta derecha al mentón lo conmoviera. En
los dos últimos, cada vez que el filipino quiso atacar, en
contró el vacío o las sogas en lugar de Pérez, que tras elu

H

Pedidos 'so 1.a menté por mayor

OLAVARRIETA
Paradero 7, Gran Avenida

VIENE
recintos especiales,

pectadores cada

DE
con

:~

Fono

3706
50531 —SANTIAGO

LA

VUELTA

capacidad para

unos

300 ó 400

es

uno.

Todo el desarrollo de los Juegos de Invierno podrá se
en
televisión desde el edificio central, donde la
prensa tendrá asientos reservados, así como desde los prin
cipales hoteles de Cortina. El alojamiento en la ciudad
misma, donde hay un total de 30.000 camas, quedó copado
hace varios meses, al completarse las reservas pedidas des
de el mundo entero. Pero una excelente red de caminos,
construida especialmente para la Olimpíada Invernal, per
mitirá un fácil acceso desde las localidades vecinas. Se
calcula que en algunos días, especialmente el de la prueba
de salto, se reunirán allí hasta cien mil personas.

guirse

TRABAJO
de

COMPLETO

posibilidades

viene

que prácticamente
hubo lucha. Si Coló Coló apura, en

pudo
saca

en

D E

Í_A

PAGINA

dir contraatacaba, con golpes que, aunque imprecisos, le
acumulaban puntos.
Cuando el gong sonó, por última vez, no había dudas
de que Pascual Pérez seguía siendo campeón del mundo,
pero no las había tampoco de que el adversario había justi
ficado plenamente el derecho de intentar la conquista del
cetro.
JUAN MORA Y ARAUJO.

11

la fracción final no

lugar del cuatro

a

dos,

perfectamente estructurar un marcador rotundo, si
debido partido de la desmoralización natural y lógica

de

todo equipo que ve zarandeada su valla. Sin chispa,
lentos para realizar y concebir, ingenuos a ratos, los aus
tríacos bajaron la guardia después del tercer gol, con el
desaliento inconfundible del que se siente inferior, del que
sabe y se compenetra de que está luchando frente a una
fuerza superior. Y ése es el mejor elogio que puede ofren
dársele a Coló Coló en la iniciación del año futbolístico.
Haber superado con brillo y comodidad a un adversario
cuyos pergaminos no pueden desconocerse. Por disminuido
que esté Austria de Viena es un equipo cotizado en cual
quier cancha del mundo. Halaga, por tanto, que a través
de tres confrontaciones
dos el año pasado y ésta re
ciente
no haya podido doblegar al más popular de nues
—

—

tros institutos.
JTJMAB.

DE NUEVO EN FARMACIAS Y

LO PRUEBA Y SE LO LLEVA
Hermoso surtido en Palm-Beach y gabardi
na, desde $ 8,995.-
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1898

se

en

contraron

El "Mono" debes
un derrocha
extraordina

en

ras

ring dos figu
de
primera

fila

de esos tiem

pos,

en la catego
pesada: el

un

ser

dor
rio.

f amoso
Sharkey
Ruhlin.
el

T

en

ponerse

la

en

un

tremendo derechazo, que,

lógicamen
completamente K. O. Se produjo la
cuenta y Ruhlin siguió en el pais de los sueños, ante
la estupefacción y el desagrado de los espectadores, que
esperaban un combate algo más largo y que consideraban
haber pagado demasiado caro por presenciar un solo
puñete.
Gus Ruhlin estuvo largo rato
desvanecido, pese a los cuidados
que le prodigaron en su vestua
rio. Finalmente, cuando estaba
volviendo a la realidad, su ma
te, lo tiró

con

la lona

a

nager le mostró lo que le

pondía

como

que

Por Pancho Alsina

Sharkey

alcanzó
mandíbula
to

premio

corres

ten

ese

error.

a

Ve a

los

un

muchachos

futbolista,

rompió

et

Tiene condiciones
le expli
có Pedernera
Es rápido, dri-t
Mea bien, sabe manejar el ba
lón. Pero...
Ya sé
lo interrumpió Eri
co
No levanta la cabeza.
—

—

.

—

amero,

—

—

.

.

¡Vean ustedes esto! Y bien,
el dinero que más fácilmente
me he ganado en la vida...
—

#

se

y

—

Ra

podemos disputar el titulo. Pero

habían visto muy

si nos descuidamos un poco,

bajos.
Mira
le respondió el otro
cierto que los dos estuvie
ron bajos, eso no tiene impor
tancia, porque, para las compe
—

—

.

¿M-TO-r

tencias internacionales, "Cuacuá"
y Cortés son como esos óheques a fecha- de buena firma,

nen

fondos.

llega el momento de cobrarlos, siempre tie

_

*

_

ASEGURA que la situación económica de José Ma
Gatica es difícil, en la actualidad. Lo que tiene
extrañeza a cualquier mortal. No sólo por
lo que el "Mono" ganó en su nutrida actuación.
Simplemente asombra que ello suceda, si se considera
nada más que lo que ganó en 1954, su último año de
actuación. Estimando que de las entradas que produjo
en el Luna Park,
de Buenos Aires,

SE ría
que
tcdo

le

causar

haya

un

quedado

—

T TN

REPORTERO

*

_

deportivo radial que tenía mucho/

U oído para captar noticias europeas en onda corta se>
dio cuenta de que sus noticias eran repetidas por otras
emisoras inmediatamente después de que él las largaba
al airé. Entonces descubrió una manera de mandarlos
por el desvío. Tomaba un comunicado y lo largaba:
¡Atención! Noticias del deporte europeo:
España,
seis; Italia, cuatro...
En seguida salían los otros con la noticia:
—Fútbol europeo: España derrotó a Italia 6
por 4
Era lo que el hombre esperaba. Entonces daba una
—

explicación:
—El triunfo de

España sobre Italia por seis
era

de

a cuatro

hockey

en

patines...

veinte

ciento,

eso

por
le ha-

bria bastado para
tener una buena
base en qué edifi
car su futuro. Las
entradas
de
sus

peleas
en

lie-/

gamos últimos.
Es cuestión de ponerle calco as
lo que dicen Jos colegas limeños
y sirve para nosotros.

—

es

que, cuando

los se

leccionados de su país para el
Sudamericano están hastiados de
fútbol, a causa de un campeona
to largo y luego de una tempo
rada internacional muy trajina
da. Y agregaba:
Si andamos con suerte, hasta

_

Enrique Hormazábal

peruano, |

colega

un

.

—

DECÍA
Guillermo Cortés, que

CE COMENTABA en el café la
^
presentación de los seleccio
nados chilenos frente al Austria,
de Viena, y alguien se quejó dé
miro Cortés

*

—

es

—

que

colega :

por el com

reír, exclamando:

a

con

levanta la cabeza, y dice:
Ese nunca será jugador de fútbol.
Una vez acompañó a Arsenio Erico, que entonces en
trenaba a un equipo de tercera en un pueblecito cercano
Buenos Aires. El paraguayo
a
quería que Adolfo conociera a un
muchachito de 17 años, que pin
taba para crack. Lo vio Pedernera, y, de regreso a Buenos Aires,
Erico quiso saber la opinión del

—

tomando

come

que

encuentra

—

y,

está

Y

jóvenes

se

—

Aquí tienes el trozo de pas
tel que te ha tocado
le dijo.
Sólo entonces abrió los ojos el

SI

es

no

—

que

juega con la
agachada
jugador de

cabeza
no

fútbol.

siempre criticando

bate:

vencido

centrode

moso

lantero argentino,
considera que un
jugador de fútbol

rouna,

y, antes de que
Ruhlin alcanzara

guardia,

_

Peder/
ADOLFO
fi
el
ñera,

om

Gus

y

Comenzó

primer

a

¥

—

ría

1954

del Luna
alcanza

la suma de
1.442.845 pesos ar
gentinos. Lo que
da, como 20% pa
ra el peleador, 288
ron a

mü y tantos na
cionales. Hablan
en
moneda
do

chilena, más
millones
dos
pesos.

/C&*\,

de
de

.
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—
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LA lista de
boxe adores

chilenos que, co
mo
profesionales,
han enfrentado a
campeones

diales,

mun

deben
tres

agre garse

modestos
n o mbres: José Cíorino,
Mario Ahu
mada y H. Rojas.
Rojas y Ahumada
fueron noqueados
en 1954, en Men
dosa, por Pascua-

lito Pérez.

^

Empresa Editora Zig-Zag. S. A.

—

Santiago de Chile,

1956.

de Chile de persecución oíímp
QULPO DE SANTIAGO, campeón
V

morano

y Francisco

M.R.

:C.& mpeots.

Tllghpáortal

ofrece el relato más fiel
desde el escenario depor
tivo del

C«*«0NAT0S»*»tWCMW

DE FÚTBOL

DffttW

%%

su completo elenco
de relatores y comenta
ristas.
con

GUSTAVO AGUIRRE
NICANOR MOLINARE DE LA PLAZA
RENATO GONZÁLEZ (Mr. Huifa)
ANTONINO VERA
RENATO DEFORMES

t?3d ios
CORPORACIÓN,
de Santiago
CRISTÓBAL COLON,
de

Valparaíso

EL MORRO,
de Arica

ALMIRANTE LYNCH,
de

Iquique

PORTALES.
de Talca

FECHAS Y HORARIOS

(sujetos

a

cambios

eventuales)

Enero 29 CHILE
ARGENTINA, 20:30 horas
Febrero 4 CHILE
URUGUAY, 20:30 horas
Febrero 5 ARGENTINA
BRASIL, 20:30 horas
-

-

-

Febrero 9 CHILE

-

PERÚ,

Febrero 9 URUGUAY

17:30 horas

BRASIL.

20:30 horas
Febrero 12 CHILE
PARAGUAY, 17:30 horas
Febrero 14 URUGUAY
ARGENTINA, 20:30 horas
-

-

-
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DESDE m niruRO

cosas

que
parecen pe

queñas
se

que

y

realizan

al

voluntad de homares emprendedo
res que saben mirar hacia adelante. Este basquet
bol chiquito, adaptado para los niños de pocos años,
los cuales, a través del juego, dan expansión a sus
aficiones deportivas, es una de ellas. La iniciativa pa

compás

de

la

a muchos algo
superfluo o de mínima proyec
ción: sin embargo, lleva envuelta una utilidad valiosa,

reció

se

que

revelará

en

el

correr

de

los

años

como

uno

aportes más importantes hacia el progreso y
difusión de un deporte y como colaboración mani

de los

fiesta a remediar, fallas visibles en sus cultores.
Es, desde luego, la solución fácil y práctica a uno
de los problemas básicos que venían siesido estudia
dos sin encontrarse la fórmula hacedera que
constituyera firme pilar a la etapa primaria de
un deporte de complicada gama técnica. Ha
ce
bastante tiempo, algunos profesores de
Educación Física y el entrenador norte-

Kenneth
Oavi düon
trata ron de
introducir en
los planes de la Educasión Física escolar un sistema
de juegos que, en la ejecución, resultaran movi
mientos fundamentales para fútbol, basquetbol y
otros deportes. Y de esta manera se enrielara a la
juventud adicta en los impulsos de la buena técnica;
que se aprendiera bien desde la iniciación y todo fue
enrumbado a la buena escuela. El tal proyecto
ra
quedó encarpetado y es ahora el bidy el que abre
cauce técnico a los cultores en edad infantil, en cuan
to al basquetbol se refiere. Sherman Nearman, juga
dor, maestro y psicólogo norteamericano, que ha
hecho estudios especiales dirigidos a los niños, apor
tó sus conocimientos y encontró la comprensión
de la directiva de la Asociación Santiago y del Di
rector de Deportes del Estado para iniciar la
cruzada con beneficios tan inmediatos que ya
ninguna dificultad puede detenerla.
DON

PAMPA

NOVEDADES pa

NO

es
extroño
lo que les pasó a
los navales en el
Tienen
puerto.
tanta tendencia
a

cuadrarse,

ra el Mundial del
62. El primer gol

que
vamente

la vieron cuadrada.
Y pensar que Everton y Wanderers
convidaron al San Luis para que hiaera

ESA
con

todo

probando valores
El mejor de
lantero que tuvo fué
Félix Díaz.
nuevos.

COLÓ COLÓ

Europa el año

va

a

que

viene. Ya sabemos
en qué terminará la
jira. Ganando al
Austria de Viena en
ú Estadio Nacional.
de
selección
LA
Costa Rica perdió 3
a 1 con Austria. De
be haber sido por
Roble
que no jugó
.

LA gran satisfac
ción de Manuel Mu
en

Montevideo

salió a la
cancha y no se en
contró con Stotz...
es

que

STABILE y Tirado
se

su

una cosa.

WANDERERS sigue

ñoz

Montevideo.

No se sa

numero.

NAVAL fue
se le olvidó

do.

en

be si lo hicieron como amigos o como
únicos sobrevivientes del Sudameri
cano anterior.

saludaron efusi-

equipo,

pero

carrera

apropiada

de Matanzas sería más
automovilistas.

entre

La cancha.

CACHUPÍN

.

.

insider

izquierdo

de Uruguay lo
hará Míguez y
Labruna será el
de Argentina.

MELÉNDEZ fué colocado en la Bolsa
Jugadores en 8 millones. ¿En qué
quedó la congelación?

de

EN el torneo de Bidy, las autori
dades proclamaron a Hormazábal
como el
mejor ju
gador. El basquet
bol ya tiene su

"Cua-Cua"
EN la fiesta final
de Palestino, la me
dalla de Ortiz fué
entregada por An
tonio Labán. El
abrazo fue tan lar
go, que el campeón
no

quiso prestarlo

el
segundo
match de los albos
con los austríacos.
para

MAS entretenida
que la pelea con Bo
netti
fue la que
sostuvo Salvia con
Fernandito
cada
vez
que llegó al
rincón.
ARTURO

Farías
record
en la revancha con
Austria. Se prepa
ró cuarenta minu
tos para servir un

quebró

penal.

un

EH EL ESTnDtl [ENTEHR1ZI0 OTRUVIZ
rio
ESTE

el

es

Estadio

Centenario,

de

Montevideo,

Esta

escena

Campeonato Sudamericano de Fútbol. En la
torre de la izquierda se izó una tarde de 1930 el pabellón
en
medio de los vítores y las lágrimas de ale
uruguayo,
gría de la -multitud. Uruguay era campeón del mundo. Pa
ra eso construyeron ese óvalo de cemento, en el corazón
de un parque que recuerda a un hombre preclaro, aquel
que entre sus citas deportivas célebres dijo aquella de que
"más valdría que, en vez de jugar veintidós y mira>rlos
setenta mil, jugaran setenta mil y los miraran veintidós".
El

del

parque

Batlle y Ordóñez.

de

Uruguay estaba ya cargado de glorias. Por los campos
de Goya hacía tiempo que había pasado una ráfaga olím
En Colombes y Amsterdam el pabellón de las iran
pica.
.

ias

.

celestes

perpetuar

había

esas

ondeado

glorias

y

dos

veces

en

triunfo.

Para

reverdecerlas, Montevideo levantó

recuerdan las
hazañas. No hay en el Centenario, como en el Nacional
nuestro, localidades de primera o de segunda, cabeceras nor
te o sur, sino tribunas Amsterdam, Colombes, Olímpica y
su

estadio

monumental.

Allí

las

tribunas

Maracaná.
El Estadio Centenario estaba destinado a grandes fines.
la juventud uruguaya podría admirar a sus ídolos
—para eso los niños entran sin pasar por las boleterías
y de ese afán de imitación y emulación se irían produ
ciendo las generaciones que reemplazarán a esa generación
fabulosa del 24 al 30. Ese sería el papel en el fútbol histó
rico del coloso de cemento, verdaderamente colosal hace
veintiséis años, aunque ahora hayan tenido que ampliarlo
para este Sudamericano, en homenaje a la época y a una
Allí

—

,

necesidad.
El Estadio Centenario abre otra vez sus amplias puer
tas, como el 30 y el 42. Va a vivir sus días más difíciles.
Porque la verdad es que si sirvió de escenario a grandes

acontecimientos,

no

cumplió todavía

ese

papel

a

que

es-

laba destinado. Vio en plena majestad a la generación del
30. y la vio morir, sin que en su césped mullido crecieran
"lias de la misma alcurnia. En el continente al menos,
llenado :i aceptarse la decadencia del fútbol uruguayo.

es

la

dremos,

oportunidad,

para

ver

laureado desmiente
de sus actuaciones

si
el
en

ese

el Estadio Centenario la
fútbol aguerrido y tantas

ten

en

concepto que
torneos

se

generalizó

sudamericanos.

a

veces

través
la

Acaso es

responsabilidad más difícil que han tenido los futbolistas
de la banda oriental, en muchos años. Es un momento
decisivo. Si en su casa, en aquel reducto apretado de re
cuerdos, mantienen la línea descendente que han venido
acusando, podrían esperársele tristes y difíciles días. En
cambio, si, a. favor de las precauciones tomadas, si a favor
de alguna inyección de juventud que han aplicado en el
equipo nacional, se ¡produjera la reacción, podría, ser tam
bién decisiva. Nada entusiasma más que los triunfos de]
team local; ellos tienen resonancia popular de vastas y
felices proyecciones.
Flota

en

el Estadio Centenario el

eco

de los nombres

Al
pronunciados con unción. Nasazzi, Gestido, Scarone
conjuro de ellos Uruguay mantuvo una tradición de po
derío, que últimamente se ha ido apagando. El Estadio
Centenario encenderá otra vez sus potentes reflectores y
abrirá sus puertas a las multitudes incontenibles. La Torre
de los Homenajes, fina y hierática, guarda el pabellón na
cional, con la esperanza de que tengan que izarlo a lo
más alto de su estructura, para proclamar el triunfo. Esta
vez la victoria sería de amplio sentido. Porque
podría enrumbar hacia la salvación a un fútbol lleno de glorias
pasadas.
Es grande el compromiso, sin duda, porque se trata de
salvar un prestigio al cual es la oportunidad para devolver
le el lustre. Está fresca la actuación pobre cumplida en el
anterior Sudamericano, en el pasto del Estadio Nacional dr
Santiago, y es de suponer que los integrantes de la casaca
celeste la recordarán ahora, para la rehabilitación que todof
esperan sea amplia. Uruguay tiene, pues, una tarea mayor
en este campeonato:
la de defender su historia gloriosa.
porque en ese campo del Estadio Centenario, el equipo de
casa no puede fracasar. Bien
pueda que no todas sean vic
torias, pero por lo menos el cuadro uruguayo deberá jugar
la
con
calidad que recuerda ese estadio, pleno de nombres v
d.1 leyendas.
...

P
días

estos

ENhan

dicho

cansado,

se

es

la suya

fácil

de

jugar como yo
quiero hacerlo algu

años.

"CREO que vamos
bien
a
Montevideo
Va lo mejor que te
nemos.

le

to

'

me

hay

algunas

es

parece

entre

el

que

ausen

los

otro

su

zaguero

centro,
serva

lo

y Pena, re
de Alvarez. No

digo

de

porque

sean

Coló,

sino

Coló

porque yo lo veo asi
Los diarios han ha

blado mucho de Juan
Beltrán. Es un buen

jugador,

fue
Muchas noches pasé por
allí y siempre le vi
.

si

plentes. Fariás debió

¿Triste?
¿Disgusta
do? ¿Molesto? Sim
plemente, meditando,
correr
la
dejando
mente, pensando taivez en algo que pudo
.

pero

ser

rrillo y la vista per
dida en
el océano

y no

Quizás

debiera decirlo.

no

cias

Retraído,

absorto, casi inexpre
sivo, estaba en una
esquina mirando e!
mar. Un buen ciga

ser

inten

no

.

Copacabana,

co

Ti

queda

en eso

más vale
tarlo.

captar. Me
la prime

que

selec

con

De lo contrario,

mos.

vi en
defen
diendo a Chile en el
Mundial de hace cin
vez

la

Hable

rado y

sorprendió
ra

por1

vez

na

ción.

psiquis

una

situación

en

de

mu

chas cosas de Jorge
Robledo. Enfoques y
comentarios diversos
sobre su ausencia en
el plante] que ya de
butó en Montevideo
Conozco a Jorge y le
sé frío y extraño. No

.

cho

que

te

va

un

mucha

seguramen
a

progresar

más

todavía, pero

han

olvidado

se

do Pe-

igual. Dijérase que ya
formaba parte de esa
esquina. Los demás
reían, charlaban a
grandes voces en e
hall del hotel, o se
distraían escuchando
los
últimos
sucesos
del bullicioso carna
val carioca.

Jorge, no.
compañía
cigarrillo y el

única

Su
eran

el

mar.

Hemos hablad<

muchas
no

veces,

perc

siempre de fútbo

SÍSSSa.

""

Se

«nce«

dificultades,

explica algunas

_

—

/

R°bIedo y

malenCOSQS.
tendidos. Acaso por ello esta
ba echando de menos ya un
buen mano a mano con el piloto albo. Cambiar ideas, saber qué piensa, dejarlo
explayarse en su castellano todavía pintoresco. Y no me cuesta mucho lograrlo.
Al igual que en la cancha si se le deja libre un rato, si se le da confianza, es
hombre que produce con facilidad. La masa futbolística le considera impres
cindible en toda selección nacional. No concibe un cuadro chileno sin Jorge
Robledo. El, en cambio, no piensa lo mismo. No se considera indispensable. Cree
que el equipo puede jugar tanto o más sin él, que es necesario ensayar otros
hombres, probar nuevas alineaciones. Además, considera que para jugar un
sudamericano hay que ir con ánimo, sentirse bien, física y anímicamente, sa
berse capaz de resistir un mes entrenando a diario y cinco encuentros con riva
les que se juegan la vida en cada pelota. "Yo podría ir a Montevideo. Energías
tengo y voluntad me sobra. Pero mi cuerpo hace rato que pide un descanso, y
un sudamericano no es la mejor manera de reparar calorías. Podría haber ju
gado, pero sin rendir lo que todos esperan de mí y lo que a mí me gustaria
aportar a una selección. Ya estoy cansado de jugar a medias en las seleccio
nes. Siempre lo he hecho así. Extenuado, sin chispa, cumpliendo faenas que
otros podrían desempeñar mejor. Llevo siete temporadas completas sin parar
Desde agosto del 48, he jugado 422 partidos. He transpirado en tres continen
tes. América, África y Europa. Quiero un descanso y lo necesito, porque ya me
voy acercando a los treinta años y deseo jugar mucho más todavía. Por eso,
porque deseo ser útil a mi club y al fútbol chileno. No es lo mismo jugar un
el último lo jugué sin entrenar
que
partido aislado con Austria de Viena
participar en un sudamericano. Quiero ir a Concón, estar unos días en El Tabo,
no
al
entrenar
día
sabiendas
o
ma
a
tengo
que
que
bañarme
siguiente
jugar
ñana. He pedido un mes y me lo han dado. Después, seré el primero en hacer
las maletas para México... si hago falta. Pero, en buenas condiciones, dessiones,

—

,

tsn

declaraciones jor muladas a diver
colegas, Ocwirk señala a Jorge
Robledo como valor descollante de)
fútbol chileno. El mejor "N.° 6" del
mundo considera que el
piloto albo es
un forward
de primerísima lív^a
sos

ña
ne

El

Y para mí, después de Alvarez, vie
Peña. ¿Lo viste con los austríacos?
wing izquierdo no pasó jamás. He

cho

para

que

sea

Igual

se

los partidos duros. Lástima
un
campeonato tan difícil.
puede ser último que tercero.

No

hay

equipos

chicos,

ni

Su
rivales difíciles. Todos gran
des y peligrosos. Fíjate que
Argentina no me convenció
del todo en el último sud
americano. Es un equipo bueno, pero

concepto del fútbol, de las tácticas y de la
misión del jugador.
no

lo que yo pensa

ba. Así y todo, creo que debe retener su título. Uruguay
ha bajado y sólo su condición de local podría salvarlo.
Brasil no ha vuelto a coritar con los astros de) mundial o
del panamericano. Paraguay y Perú
suelen crecer y po
seen selecciones poderosas, pero están en un nivel un poco
más bajo. Es como para pensar que si las cosas se desarro
llan normalmente, los argentinos deben ser campeones otra
vez. Sin jugar
lo que jugaban
según me han dicho
antes. ¿Quieres que te diga una cosa? Va a pasar mucho
tiempo antes de que un país sudamericano tenga una se
lección como la que presentó Brasil en el mundial del 50.
Qué equipo. Nunca vi jugar mejor al fútbol. Para mi, Bra
sil logró aquella vez lo que yo considero el ideal futbolísti
Un- puñado de estrellas al servicio de un conjunto.
co.
Zízinho, Ademir, Jair, Bauer, Danilo eran hombres for
midables, pero ninguno jugaba para sí. Todos lo hacían
para el equipo. Cada cual era un astro en su puesto, pero
en cada acción se veía armonía y trabazón, entendimiento,
compañerismo, eso que te digo, juego de conjunto. No vi
la final con Uruguay. El fútbol tiene cosas muy raras y uno
nunca debe sorprenderse de nada, pero siempre recordaré
a Brasil del 50, como lo mejor que he visto en Sudamérica. Se veía
a las
claras la mano del entrenador, porque
hoy no se puede jugar sin un sistema determinado, pero
llegado el momento, cada cual improvisaba según las cir
cunstancias. Eso es lo que yo estimo indispensable en toda
selección. Saber salirse del cauce -si los planes previstos
—

—

'

o

ensayados

no

salen bien. A mí y

a

otros centroforwards

queda otro

recurso que abrir
se, llevarse a un rival al cos
tado, tratar de sacarlos del

área para facilitar la entra
da de un wing o un insider.
busca soluciones nuevas a un
se mantiene aferrado toda la tarde
no da resultados. Si tú llegas a la
casa y ves que la llave no funciona, necesariamente tienes
que buscar otra entrada. Ir por, atrás, saltar el jardín, va
por una ventana, intentar por la chimenea, si es necesa
rio... No puedes quedarte en la puerta, si la llave, decidi
damente, no sirve. Lo mismo en el fútbol. Por eso. admiro
al hombre que junto con desempeñar una misión es
capaz
a la vez
de salvar los obstáculos que pueda presentar el
rival con iniciativa, con imaginación, con ideas propias. En
Inglaterra, casi todos los equipos tienen en la cancha un
jugador clave. No importa que su capacidad sea relativa.
Lo que interesa es que sepa ver el
juego, que tenga expe
riencia y ascendiente sobre los demás. Cuando las cosas
salen mal, no se puede esperar que llegue el descanso
para
recibir instrucciones o saber lo que hay que hacer. Uno
tiene que atenerse a las circunstancias
inmediatamente, en
el momento. Nosotros teníamos un capitán de ese
tipo en
el Newcastle. No era un gran jugador, pero sabía ver
y sabía
mandar. Había sido sargento durante la guerra y no había
manera de desobedecerle. El cambiaba los forwards o
altera
ba los planes defensivos, según se fuera presentando el
jue
go. Se llama Hervey y actuaba, de mediozaguero, con el nú
mero
cuatro. Una tarde, jugando contra el Manchester
United, se nos lesionó el arquero. Le hicieron un gol. se
fracturó una clavícula y no pudo seguir jugando. Hervey
Yo prefiero

al

jugador
problema que aquel que
a un procedimiento
que

que

obligó a ponerme el sweater, porque me había visto
practicar en el arco, medio en broma y medio en serio, y no
me

tuve más remedio que obedecer. Perdimos dos a uno,
pero
te aseguro que el gol que me hicieron no lo
ataja ni Es
cuti
Ahi me di cuenta de lo despiadados que somos los
.

.

.

forwards.

.

.

LA CHARLA vuelve a Coló Coló y sus cometidos recien
tes. Y Jorge Robledo explica un aspecto, que no sólo for
ma parte de su juego, sino
que es primordial en el fútbol

"Estoy cansado
Creo que ahora
que yo."

y

por

otros

eso

me

quedé

lo. pueden

en

hacer

casa.

mejor

nos han criticado cuando nos vamos a las pun
tas. Creen que es para evitar responsabilidades o
sacarle el cuerpo al área, pero no hay ta.'.
Cuando uno ve que el camino está cerrado, no

"Hormazábal es un excelente jugador y creo que
será muy útil para Coló Coló. Lo único que
para este ano es contar con las mismas
ocasiones de gol del año pasado."

deseo

ASAOLIMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos
TRAJES DE

un

novedoso surtido

BAÑO,

<%

en:

para damas y caballeros.

ARTÍCULOS PARA PESCAR, de la firma norteamericana
South Bend Bait Co.

ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN GENERAL

*Ar

Despachamos

reembolsos

a

provincias.
Villagra

CASA OLÍMPICA
VIENE

DE

; LA

y

López Ltda.

Teléf. 81642

-

Santiago

VUELTA

moderno. ""Por lo regular, la gente se fija nada más qut
en el hombre que lleva la pelota. Cree que la única ma
nera de jugar o avanzar es teniendo la pelota en los boti
o atacando con ella. Y resulta que se puede jugar más
mejor sin ella. Colocándose, desmarcándose, distrayendo
atención de los defensas. ¿Te acuerdas del gol que hizo
Hormazábal en Sao Paulo? Agarró la pelota en la mitad
de la cancha y empezó a tragarse metros. Me ubiqué a su
lado y luego me abrí. Así nos fuimos hasta la entrada del

nes

y
la

área. Los brasileños esperaron hasta último momento para
decidirse. Creyeron que me haría el pase, y nadie se atre
vió a saliiie. Cuando intentaron hacerlo, "Cua-Cuá" ya
había rematado. Miraron y la pelota estaba en la red. Es

inteligente Hormazábal, y creo que Coló Coló va a ca
minar bien con él en la próxima competencia. Me han cri
ticado mucho los goles que perdí en el último torneo. Sin
embargo, a mí no me preocupan. Te lo digo sinceramente.
muy

¿Sabes por qué? Porque eso significa que tuve ocasiones.
pude quedar a tiro de gol, que fui capaz de procurar
me oportunidades. Los partidos que realmente me mortifi
can son aquellos en que no puedo llegar al arco. Esos par
que

tidos en que Uno no ve nunca al arquero. Fallé en los re
mates y eso no me desespera. Es cuestión de suerte. Hay
noches en que se dispara instintivamente y la pelota va al
arco. Otras, se afina la puntería y lo único que se consigue
es pegarles a los fotógrafos. En el partido de la selección
con

Moneda 1141

—

Qtostora

Símbolo de Elegancia y Distinción
Glostora indentifica el buen gusto, porque no
empasta el cabello, tornándolo suave y lustroso.
Glostora, además, lubrica el cuero cabelludo,
ayudando así a evitar la caída del p-elo.
Glostora es signo de elegancia y protección del
cabello. ¡Conquiste! ¡Triunfe, "glostorando" su
cabello con Glostora!

¡peínate conmigo y

Austria, José Fernández quiso asegurar un gol y jus
eso lo perdió. Calculó tanto el tiro, se preocu

tamente por

pó tanto de

no malograrlo, que por ubicarlo lejos del arque
a un poste. Si él remata tal como estaba,
seguridad de que hace el gol, porque se encontraba
muy cerca, casi en el área chica. No creo haber perdido las
condiciones de goleador. Lo único que deseo es contar con
las mismas ocasiones que tuve el año pasado. Con un poco
de suerte
la que me faltó durante todo el campeonato,
precisamente
puedo llegar perfectamente a los veinticinco
o treinta goles... Ya veremos qué pasa. Por ahora a des
cansar, porque quiero jugar muchos años más todavía. Me
duele que digan que a mí no me interesa jugar por la se
lección. Me duel'1 porque no es cierto. Quiero hacerlo bien,
y por eso me hq q>;<indo en casa. El tiempo me dará la ra
zón y algún d.a te le voy a recordar. A lo mejor, en Mé
xico..." Y li
veo rr_tí inmutable y serio, como
siempre.
Frío, inexpresivo, de psiquis difícil de captar. Igual que

ro

se

-le fue junto

ten la

—

—

hace cinco anos, cuando le encontraba casi todas las no
ches en una esquina de Copacabana, contemplando el
Atlántico. Sin más compañía que su cigarrillo y el mar.
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REO que lu hemos comen
^ tado otras veces
; se trata
de lo mucho que ha mejorado

alba

-

nuestro fútbol en disciplina,
en calidad humana. Ahora las
delegaciones chilenas son mo
delos de sobriedad, de señorío.
Los miraba en el avión y los

veía

serios,

diales

y

mundo.

compuestos,

de

callado,

de

su

mutismo

pero

cor

un

también

buen

Julio César

y

som

Maldonado, de

iban
a "entregar", corno decimos
en la jerga del oficio.

También

Asunción...

Cuando la vida empieza
para los demás, está ter
minando para los periodis
en
un
destacados
tas
Campeonato Sudamericano.

prolongamos aún
la jornada ;

Nosotros
un
nos

rato más
sentamos

un.

en

escaño

nos pusimos a charlar del
partido; Artigas nos mira

un aparato de
treinta mil
kilos, con pasajeros y car
ga, puede mantenerse en el

y

desde

ba

silla

su

bron-

de

...

las dele
gaciones chilenas, tal vfti
la adquirieron en los via
soltura

Tienen

Empezó
sol.

Las
abrieron

"'debutantes"
el contrarío.

no había
bordo, por

jes;

y

fútbol

pantó

despegando

sueño.

el
ha

viajado

.

fuimos

nos

.

—

¿o un

.

acuerdo de
del rotito
iba
que
cayéndose desde
nn
octavo piso y al pasar
por el cuarto iba diciendo:
"Hasta aquí vamos bien"...
También podemos decir al
go así en este campeonato.
SIEMPRE

aquel

el

avión, tomó pastillas para
dormir, pero el susto le es
Ortiz

.

—

misterioso

allá abajo, siempre puede
más que la experiencia. Re
ne Meléndez,

.

cafecito y a ha
cer
un
ratito'de recuerdos
de Santiago, de Buenos Ai
de
res,
de Asunción, y...

"millonarios

imponente

y.

tomar un último

primer?

del ai
re",.., sin embargo, la im
presión de sentirse suspen
didos sobre el macizo andi
ser

a
pestañear el
compañías aéreas
sus
puertas, en

tregamos
;i

postular

algunos ya deben

no,

luz

Buenos Aires.
la
Barga y

de
de

Garlitos

cil sacarle más de dos o
tres palabras, y he ahí que
Huerta supo desenvolverse
lo más bien. Sus preocupa
ciones consistían en desci
frar cómo se sujetan las
nubes en el espacio, y cómo

a

recortándose

entre

•Clarín",

uñ
pronosticó
viaje
aburrido, porque al otro
defensa aurínegro es difí

a

gente

bra de la madrugada, apa
recieron Mora y Araujo, del

me

aire

Los

todavía.

vomitar

Pero

taxi.

salió

habitual.

charla
dor con una dama norte
americana que le tocó al
lado; cuando me senté jun
to a Carlos Huerta, Tirado
ser

para

timo.

sombra
a

que salía al trabajo. Había que.
esperar que la oficina abriera,
y pensaba distraer la espera
mirando como bajaban las pa
lomas desde el caballo de Ar
tigas a recoger las migas con
que las llamaba un chófer de

atentos con todo
Carmona tiene fa

ma

céfiro

su

con

portales en
empezaban

■

.

Mario

.

bastante

me

chascarro

hizo una jira con Palesti
Hasta ahora ha imperado la hidalguía y la caballerosidad
sn los partidos como lo demuestran Carranza y
Sus dos primeras- jornadas
no, cuando todavía era de
Lé'guizamón,
nunca
tuvieron ese epílogo siem
Green Cross—, pero
había atravesado la cordillera, así es que ésta le producía te
pre amable de ver a los 22 jugadores, abrazándose al tér
se
en
como
mino
del
olvidándose
de
dicharachero
mor,
Guillermo Díaz,
siempre,
partido,
que unos fueron vencedo
res
y otros vencidos. Hay una foto bien expresiva y que
cargaba de aumentarla. "Te vas a mover como zapallo suel
voz
la
tiene
to en carreta grande", le aseguraba, e hizo correr
mayor sentido porque justamente corresponde al final
del match de uruguayos y paraguayos. Carranza y Leguide que el defensa campeón "iba tiritando más que garganta
de sapo".
zamón corren a abrazarse. Tal vez la pose y acaso el re
cuerdo de otras cosas
podrían a simple vista inducir" a
Delegación alegre y disciplinada. Quedó en el hotel
error... Pero no. es un abrazo
"Ermitaje", en Pocitos, lo suficientemente cerca de la playa
que nos hace decir como el
su
hermoso
lo
ver
buen
aire
iba
"Hasta
panorama
y
y
cayéndose:
que
aquí vamos bien".
para respirar
ficientemente apartado de ella
para evitarse tentaciones.
En estos campeonatos, don'de se lucha con bravura y
Allí están también los peruanos. Y aconteció lo que en el
donde muchas veces es imposible sustraer al nombre de la
colegio, cuando Caliitos se porta mal y le ponen de ejem
patria y al color de la bandera, es lógico que "a veces los
del
díscolos
anduvieron
los
jugadores
hombres se enardezcan y caigan en excesos que, después,
plo a Pedrito. Ya
Rímac olvidándose un poco de las horas de recogida y los
los mismos protagonistas son los primeros en lamentar. En
América, en Asia o en Europa, en todas partes ocurren in
dirigentes tuvieron que decirles que si no les daba ver
—

.

.

.

güenza

viendo cómo

portan los chilenos..

se

LLEGUE a la Plaza Independencia poco antes de las
seis de la mañana. Tenia que entregar la correspondencia
en las oficinas de la Linea Aérea Nacional. Despuntaba el
alba allá al fondo de la Avenida 18 de Julio. Se habían
apagado ya las luces de la ciudad y sobre la aurora que se
venía se recortaba severa e imponente la efigie de Artigas.
El Palacio Salvo, de extraña arquitectura, empezaba a mos
trar sus cúpulas y minaretes; al frente, el Hotel Plaza erguía
su

fina estructura

como

símbolo de la

el Teatro Solís mostraba

orgulloso

su

era

moderna, y atrás,

antigüedad.

Venia

el.

.

temperancias, por diferentes que sean los temperamentos
y los lenguajes, hechos que hacen despotricar a los que es
tán con la lanza en ristre, en contra del deporte y de sus
partidarios apasionados. Pero todo será inútil, porque los
incidentes son excepciones que no alcanzan a enturbiar lo
que es el deporte en todas sus manifestaciones, como un
vehículo

de

cordialidad.

quienes pierdan,

a

veces,

Sí.

de

cordialidad,

aunque

haya

la calma y las emprendan contra

el rival.

Aquí

en

Montevideo, al comenzar, hacemos votos porque
de las primeras fechas, no tome color en
ese aspecto.

el clima amable

cendido,

en

A.

PRUEBA Y SE LO LLEVA
Hermoso surtido en Palm-Beach y
na, desde $ 8.995.-

MEDIDAS
CRÉDITOS

gabardi

V

R

Á

:
•

s..Je es acogido como grande en Montevideo. Los pre
cios en el Estadio Centenario y la nueva localidad: el
talud. Un gol que hizo a los viejos hablar de Scarone,

Anselmo

y los otros.

Todos vienen
pero.

(De nuestro enviado

.

a

confraternizar,

..

especial

Antonino

Verá.)

s

1
,

_

Híl llamado la aten
ción del enviado es

pecial

de

"Estadio"

la
la forma
cómo
prensa y el público
han recibido a la re
presentación chilena.
Todos los diarios se

preocupan
mente
de

extensa

nuestros
muchachos, a quie
les
conceden
nes'
ahora

categoría

de

rivales peligrosos. El público, por s?¿ parte, asiste en gran
número a los entrenamientos del team chileno y comenta
sus cualidades con verdadero interés. Al descender del avión.
en Montevideo, posa la delegación chilena al V Campeona
to Sudamericano Extraordinario.

Campeonato Sudamericano de
Fútbol. Como siempre, todos dicen que vienen a "con
fraternizar"; pero, cuál más, cuál menos, cada uno se trae,
como- decimos nosotros, "escondido el cuchillo bajo el pon
cho". Hasta los argentinos dijeron, al bajar del avión en
Carrasco, que no venían a ganar el campeonato, sino "a
jugar". Ya se sabe lo que declararon los peruanos, que

YA

ESTA

en

marcha

el

campeones como ser últimos, lo que deja
Creo que los más moderados
ver que esperanzas tienen.
son los chilenos. Será porque, de los seis participantes, somos
los únicos que no ganamos nunca un torneo... Deben sel
los resultados de los últimos certámenes, sin embargo, los
que hacen que se nos mire con más respeto. Es grato com
probar que ya no somos los "parientes pobres" en el con
cierto de las -potencias futbolísticas del continente. Hace
mucho que ando con los seleccionados, y es la primera vez
que veo detalles tan sintomáticos como éstos: en los pe
riódicos aparecen tantos reportajes, fotografías e informa
ciones generales de la delegación de Chile como de la Ar
gentina y brasileña. El equipo nuestro está entrenando en
el campo de Liverpool, en Belvedere, y a cada entrena
miento concurren de dos a tres mil personas, que salen
comentando los tiros de Leonel Sánchez, las fintas del
Muñoz o los cabezazos de Almeyda. Detalles, si us

igual podían

ser

negro

tedes quieren, pero que contribuyen
nos toman en cuenta.

a esa

impresión de

que

HE AQTJT los precios que se están cobrando en el
con los nuestros.
Sudamericano, para que los comparemos
mismos acontecimientos. El "talud" es la locali
estos
en
la
nivel
de
detrás de
cancha,
al
dad más modesta; está
está de pie. Esa entrada vale
los arcos y allí el público

Miguez, que mantiene sus
extraordinarias aptitudes de
jugador, aumentadas ahora
un
estado físico
muy
superior al que lució en Chi
le, posa en compañía de

con

■

la noche del debut.

UN PESÓ uruguayo —cuan
do yo sali de Santiago, $ 156
Las tribu
de los nuestros
nas Amsterdam y Colombes,
norte
sur
de
cabeceras
y
—

.

Estadio

nuestro

importan

aquí

('$

tribuna

lente

Nacional.
de
PESOS
La
chilenos;

DOS

312

la
TRES

.

Olímpica
'equiva
galerías de

nuestras
puerta de la
a

PESOS

maratón»
URUGUA

.

YOS C? 468 m. ch.; : en ese
mismo sector se ha nume
rado el bloque más bajo, y
entrada
esa
vale
CINCO
URUGUAYOS
'$ 780). La
América
tribuna
(primera
de nosotros» vale SEIS PE
SOS ORO i S 936 1
y la pla
.

tea

América, especie de tri

buna numerada de Santiago,
URUGUAYOS
DIEZ
Estos precios son
($ 1.560 1
cuando
suben
variables;
juega Uruguay y a medida que
.

avanza

YA NOS lo habían anticipado.
entrenamiento de mucho tiempo.

el

campeonato.

Uruguay tiene el mejor
En

el

comentario

del

partido con Paraguay digo que bajaron mucho su juego
el segundo tiempo, pero en ningún instante decayeron
en físico ni en animó. Es más, esta vez los paraguayos
no impresionaron por su velocidad, porque de correr a co
rrer siempre ganó Uruguay. En piques de Rolón
uno de
los más veloces guaraníes
uno de los más
y Carranza
pesados del equipo casero
llegó ¡primero, invariablemen
te. Carranza. Y así con todos. He aquí un detalle. Cuando
volvieron los equipos a la cancha después del descanso,
Uruguay salió corriendo... Me parece que cualquiera cosa
les podrá faltar a los orientales en este campeonato, menos
lo que les faltó siempre: estado atlético. Oí a varios que
decían que si el conjunto celeste hubiese ido a Suiza con
la preparación que tiene este equipo del Sudamericano, la
Copa Rimet' se habría quedado en el continente.
en

ni

—

—

—

—

A

hora fue

ULTIMA
'

necesario

introducir

varias

mo

dificaciones en el plantel uruguayo. Se esperaba la recu
peración de algunos lesionados, pero al final fue necesario
reemplazarlos. Así, aparecen en la selección local muchos
nombres desconocidos para nosotros. En el debut estuvie
ron Miramontes (back izquierdo), Roque (puntero del mis
mo lado), Brazzione Chalí )
y quedaron en la banca varios
otros que esperan tener su oportunidad de jugar, como
Correa (back derecho) , Ramos (half)
Mangtiini (half)
Rodríguez (insider) , Mel
Aucarriaga (puntero derecho)
garejo (insider) y PLrez (puntero izquierdo)
,

,

,

,

.

ESE

NEGRITO

Escalada

es

un

punta de lanza peli

pero tiene el inconveniente de todos los forwards
que sólo dominan una .pierna. Este es zurdo total, y le
cuesta darse vuelta cuando la pelota le viene para la de

grosísimo,

recha. Con todo, ya lo digo,
porque dispara muy bien,

hay

que tener cuidado

con

él,

fútbol
comparar
amigos
de antes. Ya dije que el segundo gol de
de
de
Ro
La
vino
de
fue
un
atrás,
pelota
gran gol.
Uruguay
dríguez Andrade para Míguez; a toda velocidad ese balón
fue pasando, hasta que Escalada lo mandó al fondo de la red.
Uno dijo en la tribuna:
Este gol pertenece al pasado. ¿Te acordás, che, cuando
Scar«ne se la daba a Anselmo para que hiciera el gol. y
éste le decía a Cea: "Mételo vos mejor, vasco"?...
Sí...
apuntó el
:
lado
sólo
del
que
los
muchachos
ahora
hicieron el gol más li'gerito, y salió más lindo...
de

PARA

LOS
ahora con el

el

discutir y

—

Ángel Labruna ha pasado a ostentar el título de "El Eter
no", que se le asignaba a Obdulio Várela. Nuevamente in
tegra la representación de su país, y, al parecer, a satis
facción de moros y cristianos.
En la foto, es marcado por el peruano Heredia durante el
match que ganó Argentina por dos tantos a uno.

—

—

—

insider de River recibió una ruidosa ovación en el Estadio
Centenario, como el año pasado la tuviera en nuestro Na
cional,
un

Y

el

laureado

crack respondió a esa
por lo menos, muy bueno.

primer tiempo,

simpatía

con

DE LUCES y sombras
fue

partido

ese

Voy

uruguayos.
ver

que
a

Leopardi

te

hombres

a

a

de los
tener

Carranza y
jugar fren

a

menos

los
que
forwards
paraguayos,
con hombres que no se
les vayan encima, sino
que les muestren la peles
un
iota,
hagan
dribbling y sepan hacer

inocentes

un buen pase. Me pare
ció que los fornidos de
fensas celestes se lan
zan mucho
de primera
intención, y les cuesta
volver.

' '

CASA DE DEÍ>0Í.TES "CHILE
^an Pabio ^'
Sucursal de Id
//\ TM_
Fábrica: Santioguilfo 706-710
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«KCHILEj» HUMBERTO SAEZ E Hl JO
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Pantalón

acá siguen neI gando
el
sistema.
William Martínez es el
back
derecho, y Leo
pardi. el izquierdo. Ro
dríguez Andrade es half

derecho: Carranza, cen
tro half, y Miramonte,
half izquierdo. Cuestión
de

nombres,

nada

más,

|

William
es
un
porque
brillante
back-centro;
el negrito Rodríguez, un

|

back

al

concede

j

porque

gador:
se

wing
dos

es

se

licencias,
gran ju

mucho y
.sobre el in
avudarle al

avanza

recuesta

sider

un

que

para

half
Como Mi
ramonte no es tanto, se queda con su aleru
Piecisnmenús,
ios comentarios locales aplauden que Carranza no se haya
ido demasiado adelante, sino que se quedara- nías en de
fensa que en ataque, siendo un virtual mediozaguero de
apoyo, aunque marcara mal, por falta de costumbre...
centro

gamuza

Pantalones

raso

Pantalones

raso

primera,

8.000

Bolsas
S 380.

un

850
Pantalones

raso

primera,

ame

1.1.00

ricanos, acolchados
Medias lana, americanas, punta
talón reforzados

420

450

basquetbol

regla

mentarias, 18 cascos
de
basquetbol
mentarias, 12 cascos

regla

Pelotas

de

Labruna
adondequiera
formación de los equipos,

será
la

qu
el

vaya.
■eterano

620
-

he-

_

portaequipo,
chicas,
Medianas. 5 420. Gran-

Medias lana gruesa, punta y ta

lón reforzados
Medias lana gruesa, punta y* ta
lón reforzados, rayadas
Medias lana Magallanes, varios

500
520

440
580

.

Foquetes lana, un color
Soquetes Una, rayados

Pelotas

cor

con

con

900

primera,

con

6.00(1

de

Zapatos
26-29.
S 1.150. 34-37

S

1.100.

Zapatos
Zapatos

38-43
de fútbol

Za natos

de

30-33,
1.250
1.400

marca

"Chi-

4.800
4.800

Redes para aros de basquetbol,
el Juego
FÚTBOL :
Jueero de 10 camisetas, gamuza.

infantiles, cuello V

450

1.650
fútbol

marca

extra

"Chile", clavados
Zapatos de fútbol marca extra
"Chile", cosido entranje
Zan^tos

fútbol

de

marca

"Chile", superior,

caña alta

.

6.000

7.800

Pelotas de fútbol N.° 2, Regla
mentarlas
Pelotas de fútbol N." 3, Regla-

8.000

Pelotas de fútbol N.° 4. regla-

fútbol

N.°

1,

1.950

2.800"

.

Pelotas

de

1.850

extra

4.800

regla-

Juego de 10 camisetas, gamuza.

juveniles, cuello V
Juet;o de 10 camisetas, gamuza,
adultos, cuello V
Juego de 10 camisetas, gamuza.
adultos, cuello sport
Juego de 10 camisetas, gamuza
peinada, adultos, cuello sport,
franja o banda

1.500

1.K00

10.000

Juego de 10 camisetas, gamuza

peinada, adultos, cuello sport.

.

.

no, adultos, un color
Pantalón cotton cordón: Niños,
5 240. Juvenil. $ 270. Adultos

Pantalón

cotton.

con

15.500
14.000

menos

vin

18

hebilla.
360

despachamos reembolsos
S 500. ni aéreos sin

lienza

2.800

del

en

gamu-i

za c_trafuerte
Blusón para arquero,

en

lana

7.500

.

2.1 00
2.500

arquero, en gamuza

afranelada

1.000

Zapatillas de gimnasia "Saffie"
Sello Azul, 30 a] 33
37

34

al

38

al 44

Zapatillas de búsiim-ibol
fie" Sello Azul, 31 al 37

anUclpo.

.

marca

3.500

en

14, el juego
Blusón para arquero,

por

de

regla

cascas

Redes para arcos,

Blusón para
290

adultos
NOTA: No

Pelotas de fútbol N." 5,
mentarias
Pelotas de fútbol N." 5.

"Chile".
9.500

Juego de 10 camisetas, raso fi
no, adultos, franja, banda
Juego de 10 camisetas, raso fi

1.600

2.500

38 al 43

_______________i__i_n_H?! d_M

550
620
720

"Saf
1 .400

¿.750

'

¿235

Son Pobló
LABRUNA
Cuando dieron

hebilla.

con

plél legitima,

dón
Pantalón piel legitima,
hllla

camisolas, americanas,

Juego 7

y

POR

cotton

440
Pantalón

BASQUETBOL:
Juego 7 camisetas,

"REEMBOLSOS

en el día

-

.—;

SANTIAGO

ABSOLUTA SERIEDAD Y

RAPIDE7

■

58»

sación
cosa

zás

vacío, de
Qui

de

frustrada.

sea porque recor

dando

aquel buen

en

estos
equipos hicieron el
año pasado en nues
tro Estadio Nacional.
esperábamos más. Es
te partido del domin
go no tuvo otro inte
rés que el muy ló
gico de ver expedirse
cuentro

que

Argentina

y Perú hicieron una

academia que por
monocorde terminó aburriendo.

(Escribe Antonino Vera, Aver, Enviado Especial
ESTADIO en Montevideo.)
Mouriño y Heredia, los

tendencia
dentro

del

fútbol

normas

de

a

las

incon

sistente de antes.

su

a
uno
de los candidatos
más serios al título
como
que es el actual campeón
sudamericano
y de medir
la capacidad de uno de los
rivales que siempre intere
sa más a Chile. En lo de
más, el partido nos resul
tó
aburridor, monocorde,
como nota musical repetida
hasta la saciedad en el
mismo tono.
Después de todo, tratán
dose
del estreno de dos
equipos que juegan más o
menos en la misma cuerda,
con diferencia de capacidad
individual, el partido tenía que ser así. Cuando no hay
elementos de juicio para corregir errores y revisar planes,
se juega lo que se sabe y se acostumbra. Más adelante,
la necesidad de ponerse a tono y de defender chances obli
ga a modificar, a buscarle al asunto. Recordemos lo que
hizo Argentina el año pasado en Santiago, sobre la base
de su experiencia de los primeros partidos. La noche del
estreno, argentinos y peruanos mostraron nada .más que
las características generales de su fútbol. No han de que
darse en ellas, Argentina, por lo menos, que en este caso
es el de mayores pretensiones.
Puede ser que al público le gustara el partido. A nos
otros, desde luego, no nos gustó nada, porque estamos ha
bituados a ver y a gustar de otro fútbol, no tan vistoso,
tan académico, pero sí con más médula, con más inten

banda

o

Vides

Mosquera dribleó

en

pocos

centímetros;

para gustar alguna jugada de calidad en sentido técnico y
generalmente individual. He dicho que Argentina pareció
que verdaderamente haría algo bueno, pero lo repitió tanto
y siempre con el mismo resultado, que terminó por abu

—

rrir.
Un match de fútbol en que las delanteras no alcancen
invariablemente hasta las profundidades del área, y no
precisamente por destreza de las defensas, para nosotros
no es un buen partido. Y eso sucedió el domingo en el
Estadio Centenario. El ataque peruano remató DOS VEOES en 90 minutos sobre el arco del ágil Mussimesi, y con
todos sus astros y sus oropeles, la delantera argentina no
comprometió mayormente al inseguro Zegarra. Baste con
decir que los goles del vencedor se produjeron uno a con.secuencia de un servicio de esquina y otro de tiro libre, y
que el guardián de Boca Juniors sólo tuvo una gran in
tervención en todo el match, para tener un cuadro gene
ral de lo que fué el juego.
Mucha destreza, seguramente, muy buenas ideas en
media cancha, pero hasta ahí no más. El triunfo fue de
y me parece que no merece reparos, porque evi
dentemente en match de ritmo tan monótono superó al
rival en capacidad individual. Haciendo lo mismo y pro
duciendo casi lo mismo, Argentina hizo mejor las cosas.
Creí que Perú iba a plantear de otra manera el par
tido. Ellos saben, como lo saben todos, que a los argenti
nos hay
que atacarlos antes que tomen la pelota, y ya
cuando se hacen de ella, hay que esperarlos, achicarles el
ángulo de sus pases, cerrándoles el área. Perú mantuvo su
defensa abierta, salió a la búsqueda del hombre cuando ya
éstos habían tomado contacto con el balón. Le dio así to
das las facilidades para que irñpusieran su dorrüüo, su ha
bilidad en el "dos para uno", para que crearan esa impre
sión de superioridad total que refrenda bien el triunfo que
estos alcanzaron. En ataque, no hicieron más. También do
minaron la pelota, la pasaron y... la perdieron... Las dos
veces que se decidieron a rematar pusieron emoción en el
partido. En una Tito Drago hizo el gol y en la otra Mus
simesi realizó una tapada notable.
Está dicho que en panorama seneral. Argentina fue me-

Argentina

ción, con más variedad. Tengo que recordar aquí a un
colega santiaguino que establece diferencias bien claras
Según sus de
en lo que es "fútbol" y lo que es "fobal".
finiciones, Argentina y Perú jugaron al "fobal"...
los
argentinos tendrían
En un comienzo pareció que
a mirar
un papel preponderante en el partido. Obligaron
Siem
los con atención, y no niego que con satisfacción-.
en
de
habilidad
el
ver
destreza,
manejo
pre es agradable
intención en el pase; picardía en la escaramuza.
la
estar
en
tiene
el
"llene
gusto"
que
Pero para que aquello
es el gol. Este par
cauzado a algo, v en fútbol ese "algo"
.

pelota*

—

esa1|eC"acade-

esas
"acade
de boxeo, en
que los dos se lucen,
hacen lindos esquives,

pero la exclamación de entusiasmo verdadero fue muy es
casa. Es que el partido no dio para eso. Dio nada más que

—

.

*e
a

se
tocan, pero nada
más. El público sabe
de antemano que no habrá K. O., que no tendrá la emo
ción de los cambios de golpes y termina por aburrirse, por
muy diestros que sean los boxeadores.
Un buen índice para medir el interés de un match
es la reacción del público; aquí hubo un "¡oooh!", cuando
Labruna ejecutó sus pases de billar, cuando Lombardo hi
zo sus quites maestros o cuando Delacha y Vairo hicie
ron sus saques típicos, cuando corrió Gómez Sánchez por

ca

pitanes de Argentina y
Perú, se saludan antes del
match. Sus equipos demos
su
traron
mantenerse

de

¡¡^
cho

mias"
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—

Juego de media cancha, repetido e insubstancial,
que la destreza de sus ejecutantes no logró
levantar.
tamente las mismas consideraciones que hacemos con respecto a
uruguayos y paraguayos a través de su estreno. Sabemos, porque
los hemos visto, que hombres como Delacha, Vairo, Lombardo,
Michelli y Cucciarone, por ejemplo, son mucho más de lo que

mostraron el domingo. Como debemos pensar, recordando su ac
tuación en el Sudamericano de Santiago, Perú tiene que jucnr más que en esta ocasión.

jor,

tiene

porque

jugadores

mejores.

Pero

en

visión de conjunto, en cuanto a planes, en cuan
to a -producto, no realizó una faena muy su
perior. Individualmente, el oisoño Sívori impre
sionó muy bien, se mostró^un insider muy labo
rioso y audaz
hizo el primer gol
pero en su
—

—

,

entusiasmo

por estar

en

todas

partes

abando

nó a Michelli. Y una buena combinación en la
selección argentina fue la del ala derecha de

Independiente, Michelli y Cecconato; el juve
nil insider de River no se entendió tampoco con
Bonelli, que a los otros dos se los conoce de
memoria.. Cucciarone fue en Santiago un diestro
y peligroso puntero. Aquí trabajó mucho, 'cola
boró con empeño, pero malogró cuantas opor
tunidades de disparar le dieron, y fueron mu
chas. El alero boquense es un alero izquierdo
que busca la pierna derecha para rematar, y
en éso pierde el tiempo justo para
que lo des
pojen de da pelota. Labruna le dio gran juego
a su ala, pero él no lo aprovechó.
Los argentinos insisten en que Elíseo Mouriño
es un gran jugador. Debe serlo, porque tan equi
vocada no va estar gente que sabe mucho y
que lo ven todos los domingos, pero, o mucho
me equivoco, o el capitán de la selección
argen
tina

va

a

tos fotos

correr

en

la misma suerte que

en

San

secuencia del eabezazo de Bonelli,

que logra tomar Zegarra; posteriormente el ar
quero perdió el control de la pelota, deparando
un angustioso •momento
para su pórtico. Las
delanteras de ambos equipos no lograron pe
netrar en las áreas, limitándose a una aburridora 'madeja de pases sin penetración.

tiago. Puede tratarse de un jugador típico de
club, que en las selecciones no rinde. No se
trata de que para nuestra manera de mirar el
fútbol no marque. Nosotros también tenemos
en
casa "centro-halves" que no
marcan, pero
que

hacen otras

bien;

Mouriño ni
nosotros nos
hombre de media
cancha que les gusta a los argentinos. Esa de
fensa albiceleste, sin tener serios problemas al
cosas

fue el

muy

mediozaguero de apoyo
gusta, ni el "centro-half", el

que

a

frente, se vio apremiada, tanto, que llegó a mo
lestar con sus fouls. Nada grave, pero lo sufi
ciente para dejar una sensación de pobreza de
recursos, agudizada con la relatividad de las

exigencias que

la llevaron a ese juego.
Han de valer para argentinos y peruanos exac-

Salas y Labruna. disputan enérgicamente el ba
lón. El veterano jugador argentino fue ovacio
nado en el Estadio Centenario, en donde se le
bien su brillante trayectoria a través de
de las campañas más extensas de jugador

conoce
una

alguno

m

Sudamérica.

Jfipv

Santiago y Valparaíso tuvie
jugadores
ron sus mejores
Gon
en Orlando Segura y
zalo Fernández, este último
comuchos
considerado por
•mo

el número

uno

del cam

peonato.
Puerto Montt era
los últimos 'mi
marcaba al hombre,

(Derecha.)
cosa

seria

nutos:

en

mayor velocidad y
encestaba todo. Así venció a
V alienar, Santiago y Valpa
raíso, en el último cuarto.
En la acción Moisés Oyar-

imprimía

zún

entra

con

la

pelota.

BBSOUETuOl
Sorprendieron

los

penecas

con su desenvoltura y eje
cución técnica, y el primer

campeonato constituyó
revelación.
Comentarios

dé TATA

una

NACHO.

ra

rebasar el reduci

do

gimnasio

de

la

Católi

Universidad
ca.

Se sabe que los ni
ños son grandes imi
todo
sobre
tadores,
ios de tipo peneca,
más que cuando ya
son

tran

crecidos
a

la

y

en

categoría
tomar

juvenil, para
personales y tratar de crear y salirse de las
instrucciones. No cabe duda de que este primer
Nacional de $idy, iniciativa exclusiva de la Asociación San
tiago, que preside Sergio Molinari, con el apoyo económico
del general Ducaud, Director de Deportes, constituyó ño ólo un buen éxito, sino un acontecimiento que ha sido apre
ciado debidamente por quienes están atentos al porvenir de
nuestro deporte del cesto. En cuanto a espectáculo se mos
tró excelente y no cabe duda que los futuros torneos es
tán llamados a mejores resultados. Se comprobará en las
futuras competencias y especialmente en provincias, donde
está siempre asegurada la adhesión estimulante de los pú
inventivas

pautas

o

blicos generosos.

basquetbol del mejor, y no es exageración decir
jugó en el mismo nivel de las mejores selecciones
país. Ni más ni menos. Aun en los momentos
más intensos de las acciones, cuando con la bandera arriba
el triunfo venía y se iba en un doble, los chicos no olvidaron
la técnica, y, siempre obedientes, se esforzaron dentro de
las normas colectivas. Por ello el bidy mantuvo un sello de
indiscutible jerarquía, especialmente en todos los cotpjcs
Se vio

que

se

adultas del

Ricardo Hormazábal. dueño de

todos los

recursos

del bas

peligro evidente cuando tenía el balón en
sus manos. Con sus fintas y precisión las defensas se veían
El notable chico de Vallenar fue pro
inquietadas.
siempre
clamado como el jugador de más calidad del torneo, y se
le denominé-. "Don Bidy".

quetbol,

era

un

cabe duda de que el bidy fue una revelación, porque
los más optimistas no esperaban que un torneo ani
mado por niños de 10 y 12 años, y aún de 8 y 9. pudiera

NO

aun

ofrecer
vores

un

espectáculo

oye."
meiór técnica
se

tan atractivo, idéntico al de los

más interés y lucimiento. Así
y acaso aun de
No sólo equipes bien adiestrados y moldeados

ma-

el
final
con
de la rueda
desempeño de Puerto Montt.

Valparaíso, Santiago

y

Va

Los
chicos jugaron
grandes.
de
Aparte
que hubo, co
mo es natural, jugadores que

llenar.
como

descollaron nítidamente y se
ganaron la admiración uná
nime, dotados naturalmente
y ya con el instinto basquet-

como
en

la

sino que también protagonistas de bregas
reñidísimas v emotivas que levantaban a los espectadores
un
de sus asientos y que hacían olvidar que se trataba de
En realidad, el bidy
iuego de niños De basquetbol chiquito.
no lo
resultó una revelación y fue sensible que ei público
como pa
descubriera y concurriera en cantidades mayores,

En realidad se jugaron par
tidos de tanta calidad téc
nica y emotiva como la de
los adultos. Dieron espec
táculo del mejor todos los
penecas. Valparaíso ganó a

Santiago 39-31.
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He

dos

aquí

valores

indisculidos

del

Enrique Tampe, de Puerto
Hormazábal, de Vallenar. El primero fue figura descollan
te del cuadro campeón y el segundo
ganó el título de "Don Bidy".
certamen:

y Ricardo

Montt,

(Arriba, derecha.) Puerto Montt, cam
i7) Manuel Vargas. (8)
(4) Roberto White, (13)
Moisés Oyarzún, (3) Enrique Tampe,
(12) Sergio Agüero, (5) Ricardo Barril,
(11) Claudio Gaete, (6) Francisco Saldivia, (9) Santos Campos y (10) Jorge

peón invicto:
E?nilio Aleuy,

Cardoza.

Valparaíso, subcampeón,

otro

grande

del torneo, tuvo sus mejores hombres
en: Gonzalo Fernández, Aquiles Leiva
y Juan Jiménez.
boJi.siico

bien

arrollado.

El

chileno,

este

en

cional por

des

bidy
Na

invitación,

tuvo figuras de va
lía indiscutida, y así
fue cómo la comi

Puerto

Montt, un protagonista sobresaliente
ganó sus partidos con espectáculo y
emoción. Invicto, primer campeón chileno
de "bidy".
que

formada
por
técnicos indiscutidos como Sherman Nearman, Juan Arredondo y Sergio Moliobservó
el
torneo,
nari,
y no tuvo gran problema para escoger en un grupo se
lecto de jugadores meritorios.
Nq podrán olvidar fácilmente quienes siguieron este torneo, la actuación de
niños que jugaron como cracks. Con una habilidad y maestría sorprendentes, ca
da uno de ellos haciendo recordar a algunos de nuestros valores consagrados,
Ricardo Hormazábal, de Vallenar. puntal de su equipo y prototipo del chico pi
caro de nuestro pueblo, jugó siempre la pelota basándose en los recursos propios
de los avezados; buena posición de pies, aplomo en cada movimiento, finta y
visión para e] desmarque y el pase, aparte de soportar bien la responsabilidad de
conducirlo. Ágil
afirmar su cuadro, de traerlo a la tranquilidad, de organízarlo
y desenvuelto, tenía .semejanza con el juego de Exequiel FiJuan
el
de
la
"U":
de
uno
Méndez,
gueroa,
negro
Santiago,
Santiago se clasi
de los penecas de menor porte del certamen, actuó con un
ficó tercero. Desdesplante de hombre fogueado. Fué figura popular el "Nata(acaron
Orlando
cho" Miéndez —lo llamaban así por ser hermano de la agra
Segura, Juan Jélciada jugadora chilena
; demostró en todo lo que hizo que
drez y Juan Mén
ha mirado con los ojos muy abiertos en la cancha del Fa
dez. Santiago fue
mae, en donde nació al basquetbol, y tiene facetas de Pe
rival muy difícil
dro Araya y de Orlando Silva.
Puerto
para
Gonzalo Fernández, de Valparaíso, y Enrique'Tampe. de
Montt. en un
Puerto Montt, fueron otros jugadores de méritos positivos;
match
calificado
ambos de los de mayor estatura, que con habilidad personal
como
el mas emo
cionante del tor
supieron aprovecharla bien. Fernández, alto y esbelto, era
buen rcboteador y competente embocador, puntal del equi
neo.
po del puerto, que hasta ocho minutos antes de finalizar

sión,

—

el certamen

el señalado para campeón. Fer
de distancia y sabía ir
en el propio y en el del
rival; acaso le faltó un poco de espíritu comba
tivo en los momentos más críticos. Tampe, por
el contrario casi en el mismo molde de Fernán

nández
a

se

dez,

era

poseía puntería

los cestos. Mandó

con

darse

técnica

menos

adversario,

su

cuando

que

supo agran
la
situación

En

verdad
l o s
equipos
que llegaron a la
rueda final exhi
bieron méritos
cuatro

más difícil, y, sin duda,
que fue elemento influyente
en el partido decisivo del tor
era

neo. En ese match, Fernán
dez marcó 17 puntos, y Tam
pe 19. Este con dobles, la
mayoría con tornillo en el
aire, copiados al norteame
ricano Dick Valentine.

ponderables.

estatura, para

flejar
cador

(Continúa

en

la

oág. 30)
—

Va-

Henar entró cuar
to. Careció de ju
más
gadores de

faena

13

en
su

el

re

mar

buena

técnica.

Pugilista sin estilo ni técnica,
de juego personal y poco agra

dable,

asombra por

Comenta

su

eficacia.

RINCÓN NEUTRAL

los últimos asal
tos
la
superioridad
de Bonetti fue tan
En

acentuada,
lucha
teral.

la

que

tornó unila
sin
fuerzas y con el ros
tro tumefacto, Salvia
debió
un
soportar
castigo que el propio
se

Abatido,

Bonetti
se
de limitar.

NO

encargó

conviene

bus

Américo
Bonetti virtudes esen
ciales:
buen
boxeo,
golpe de K. O., es
tilo elegante y agra
dable. Nada de eso
dar
al
es
podrá
pectador el hombre
debutó
el
viernes
que
pasado en el ring del
car

en

Caupolicán,

y que

es

tá considerado en la
actualidad
como
el
tercer liviano argen
tino. No tiene estilo,
tampoco tiene golpe
de K. O. Ni elegan
cia, ni técnica depu
rada.
Pero gana. Cuesta

pegarle,

cuesta

en

contrarlo en distan
cia. Y hay en él una
solidez

muy particu
su juego tan
ortodoxo, tan
alejado del boxeo pu
ro. Sus golpes no re
sultan jamás de lim
ni
pia
trayectoria,
tienen precisión. Ni

lar

en

poco

son

elásticos. Son im

pactos pesados,

mar

tillazos sin arte. Pero

tremendamente
caces,

efi

demoledores.

Estuvieron frente a frente Américo Bonetti y Ser
y, en seguida, se advirtió la diferencia. Más bajo,
pero bien armado, macizo y de exuberante tórax, el argen
tino. Espigado, de líneas endebles, de caja estrecha, el chi
leno. La diferencia física fue, a la postre, la diferencia bo-

gio Salvia

xística. Porque ella agravó los defectos puramente pugilísticos de Salvia, su inseguridad, su poca variedad de ataque.
sus vacilaciones de novicio. Bonetti avanzaba
y Salvia re

trocedía,

no atinaba
a ponerse
en
distancia, lanzaba sus
fuera de tiempo, alocadamente. Y se agotaba con
trabajo. A ratos se le veía atacar desordenadamente, a
ratos parecía desalentado, agazapado y sin defensa. De
jaba, por lo general, una fatal impresión de inferioridad.
En los primeros asaltos, el chileno se mantuvo a dis
tancia. Es más, de entrada sorprendió al adversario con
un inesperado swing de derecha al rostro. Bonetti fue hacia
adelante, pero sin prisa. Y el adversario retrocedió, ama
gando su izquierda, viendo la manera de entrar. Los pun
manos
ese

.

tos favorecían al trasandino, pero
daba, después del balance de las

bien poco lo que que
acciones. En las vueltas

era

quinta, Salvia arriesgó, fue hacia adelante, y. aun
que pegó muy poco, se vio mejor. Quedó en esos momentos
la impresión de que el argentino no andaba bien si lo ata
caban, si no lo dejaban a él ir adelante. Porque, cuando el
cuanta y

contrario tomaba la iniciativa, él
como esperando
puede mantener

descompone

con

se

limitaba

a

defenderse,

mejor oportunidad. Pero Saivia no
ofensiva sostenida y bien llevada. Se
mucha facilidad y lanza golpes sin ton

una
una

Esquiva Bonetti una izquierda larga
a la línea baja de Salvia. La escena

y se apronta a castigar
se repitió con frecuen-p
cia. ante la escasa puntería del liviano nacional y su falta
absoluta de {distancia.-

Bonetti, frente a semejante ataque, prefería dejarse
estar. Pero, no bien amainaba el otro, entraba él con su
juego pesado y constante, con sus golpes al cuerpo, su per
sistente trabajo. Poco lucido, pero eficaz.
ni son.

SERGIO SALVIA

la peor presentación de

realizó la noche del viernes pasado
su campaña. Porque no ofreció una

sola faceta favorable, digna de elogio. Lo vi, por ejemplo,
en los rounds séptimo, noveno y décimo, lamentablemente
empequeñecido, desconcertado, torpe y entregado. Lo vi.

Cae Cerón en jorma defini
tiva en la décima vuelta de
No
su combate con Pardo.
agradó a la mayoría la ac
tuación del próximo rival de
Pascual Pérez. Sin embargo,
tomando en cuenta su larga
ausencia, su cometido puede
estimarse aceptable. Lo me
jor de su faena estuvo en
los primeros rounds y en la
maniobra
que
provocó el
K. O.

(Abajo.) Con su triunfo cla
y concluyente sobre Sal
via, Américo Bonetti con
firmó sus antecedentes de
hombre fuerte entre los li
vianos argentinos. Vigoroso,
recio y de espléndido físico
para sus 61 kilos, Bonetti es
un exponente típico del ac
tual pugilismo transandino.
ro

un
asomo de reacción, lanzar golpes sin
oportunidad, como si los tirara con los ojos
cerrados. A ratos, esquivaba bien, pero más tarde, se con
formaba con recibir golpes al rostro y a la línea baja, que
podría haber evitado cualquier aficionado discreto. Hasta

cuando

mostró

dirección ni

aunque estaba ya Salvia per
era poco el saldo.
pelea por un margen claro
un
vuelco
favorable al chileno. Pero
Podía aún esperarse
en el séptimo round, Salvia se vino abajo en forma verti
cal. Se derrumbó. Bonetti dejó caer sus mazazos sobre él
sin demostrar gran apremio, pero sin dar cuartel. La po
breza de recursos del pupilo de Fernandito resultó enton
ces penosa. Y su reacción de la vuelta siguiente, no logró
borrar esa impresión. Se sabía que el ataque que llevaba,
desordenado y sin fe, era tan sólo un último e inútil alar
de. Lo que quedó establecido, ya, sin duda alguna, en los
asaltos finales que fueron desalentadores. Bonetti trabajó
a media rienda en esos últimos minutos, porque no tenía
rival al frente.
Cuesta definir a Bonetti. Nada tiene de brillante, nada
de grato en su juego. Es nada más que un liviano de juego
eficaz, simple, práctico, aburridor a ratos. Aplana, muele.
finalizado
diendo la

el sexto

A su manera es

Así

asalto

—

—

,

un

valor,

un

peleador difícil de ganar, que

Bonetti. Inelegante, pero eficaz. Cuesta encontrarlo
y todo lo hace con mucho conocimiento del oficio. Si su
estilo y su técnica no impresionaron, dejó bien en claro,
en cambio, que es un adversario sumamente difícil.
es

tiene mucho oficio. Pero

entusiasma,
ra

no

es

como

no

pa

verlo muy seguido.

POR LO GENERAL, cuan
do se abre la temporada
profesional, es difícil que los
peleadores suban al ring en
físicas.
buenas
condiciones
Se sabe ya como se estilan
estas cosas en nuestro melio: si no hay peleas, nadie
se
preocupa de entrenar. Y cuando comienza una nue
va
temporada, todos están atrasados. Lo estaba Sergio
entre
Pero
uno
Salvia y también Germán Pardo.
y
otro hay una diferencia de calidad que salta a la vista.
Salvia, sin una preparación acabada, se ve muy mal.
Pardo, aunque sólo suba al ring con una semana de gim
nasio, algo puede mostrar. Se le vio atrasado y excedido en
el peso, frente a Cerón. Pero esto no le impidió hacer mu
chas cosas buenas. Peleaba oor primera vez con un zurdo,
y eso, ya de entrada, lo desorientó. Pero, ante esa emergen
cia, usó con mucha eficacia el gancho de izquierda y el
hook de derecha al estómago. Cerón resiste mucho castigo
y, además, Pardo se mostró falto de precisión en su ataque
y con poca agilidad. De ahí que el encuentro se haya pro
longado tanto y el K. O. viniera a producirse en el décimo
asalto.

PARDO, en éstos combates ante adversarios de inferior
calidad, no tiene como adversario principal al que ve frente
él
sobre el ring. Ese no interesa. El rival es
a
siempre
Pascual Pérez. No interesa a los aficionados que, gane, no
se comenta algún buen golpe suyo, un esquive o una ac
—

ción vistosa. Se dice:
Hombre, si Pardo
—

pelen

así

lo noquea en dos rounds.
forma más aplastante;
¿Para qué van a hacer pelear

con

.

Pascual

—

Pérez,

el

campeón
O,
—

en

mundial?
Pardo

¡Lo

va

a

a

Pardo

con

el

campeón

matar!

cotejará con Pérez a comienzos de marzo. Tie
ne, pues, por delante, algo asi como un mes y medio. Y
tal vez una pelea más, de preparación. Por el momento.
no está como para cumplir un compromiso de tal naturaleza.
No agradó a la mayoría la expedición del campeón.
Más que todo porque siempre estuvo presente en el ánimo
de los espectadores esa posible pelea con el campeón mun
se

dial. Y entonces quisieron ver algo más en nuestro peque
ño. Pero, por encima de otras consideraciones y por enci
ma de todos sus yerros, Pardo mostró su calidad en chis
pazos. Y supo finalizar la faena con una limpieza y una
contundencia de campeón. El K. O., con su derecha y sus
dos 'ganchos de izquierda al mentón, fue perfecto. Mos
tró en esos instantes su condición de auténtico campeón.
RINCÓN NEUTRAL.

.

.>s
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mejor gol dé la noche fue el segundo conseguido por Uruguay, luego de una
jugada que nació en los pies de Rodríguez Andrade. El inteligente half
entrego muy bien a Migue** quien, de primera, la dio a Ambrois; el interior
derecho jugó la pelota én profundidad, permitiendo a Escalada fusilar a
El

gran

a que al final del encuentro se repusieron los paraguayos, el
salió satisfecho, del triunfo, que estimó fácil.

Benítez. Pese

publicó

f ontevidleo, 22).
*EI Estadio Cen
encendió
sus luces; desde el
"talud"
pendiente
de tierra donde el
público está de pie >
hasta las filas más
altas de las tribunas
olímpicas
porque
en el medió está la torre

(M¿

tenario

—

—

—

los

temprano

hinchas, que

—

,

Amsterdan y

por

primera

Colombes,

vez, en mucho

se

apostaron

desde

tiempo, han dejado

de Nacional o Peñarol, para reunirse todos bajo una sola bandera.
Había temor por dos cosas. Primero, por el equipo uruguayo. Donde uno
iba escuchaba lo mismo: "este no es un cuadro de fútbol..., la vamos a
"ese
pasar mal"; se hablaba de "ese negro podrido" y de "ese tronco" y de
belinun que no ha jugado bien en todo el año y sale ahora en el combi
En fin, que de diez opiniones, nueve se mostraban disconformes
nado"
con el equipo. Y las diez coincidían en que los paraguayos "no son ningu
nos presos". Acá se recuerda que los guaraníes les amargaban muchas jor
nadas, desde aquella del 21
El otro temor radica

de

ser

...

ba

en

la

frialdad

del

ambiente. "Nadie iba a
No había

ir al estadio.

conmoción popular. Un
par

de horas antes del
de Ca

partido, volvía
rrasco,

en

lámpago

una

jira

re

por las concen

traciones y el movimien
to no anunciaba nada
no
vi
extraordinario ;
esa efervescencia que se
contor
en
los
advierte
nos de nuestro Estadio

Nacional, y aún, en
más apartados de él,

los
en

circunstancias semejan
tes. Para colmos, el cli
ma de Montevideo nadie
entiende. Aquí tam
bién se dice que la bom
ba de hidrógeno, que la
lo

Rodríguez Andrade sufre
una lesión pasajero. Este
jugador, que mantiene
intacto

su

alto

nivel de

juego, más William Mar
tínez,. Miguez y Escalada,
forman la. base del pode
río del equipo aus ganó
a Paraguay en el debut.

</**:

fflW.'

¡e^

DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO EXTRAORDINARIO

DE FÚTBOL

de cobalto, que los expe
rimentos atómicos, que
la radiactividad
¡có
mo ilustran los campeo
natos!
tienen pies pa
ra arriba a las estacio
nes. Llueve y sale el sol.
—

—

,

quitamos las chaque
tas y volvemos apresu
radamente a ellas, por
nos

que,
A

en

seguida, refresca.

media tarde

(A B A J O.)

del

sá-

Escalada,

nombre en la selección uruguaya, se
mostró tesonero y siempre
nuevo

inquieto

por penetrar

el área.
sólo una

Aunque
pierna,

en

domina
son

pe

ligrosos su shot. y su ve
locidad. En la foto se le
ve hostigando al arquero
Benitez.

uguay sale

al campo

cabeza, seguido

por

con

Martínez

a

Míguez, Leopardi

Carranza. Antes del debut el público
aba muy pesimista acerca de la suerte
e
habrá de correr en el campeonato
equipo local. Después de ganar a los
aranies todo
mes.

era

optimismo

Nuestro cronista

acciones

son

cree

exageradas.

en

los to

que ambas

;

bock-centro/Benítex Casco, el arquero para
balón. La situación de apremio había sido
se ve
producida por una arremetido de Escalada, a quien
cayendo. Uruguay produjo un primer tiempo muy bueno, y
lo que no es
en general el cuadró mostró gran estado físico,

Protegido
guayo,

frecuente

enfrió

por

roma

en

su

el

las

representaciones orientales.

paulatinamente,

hasta

llegar

a

la Indiferencia, ese

ce
clima vibrante que creó la arrancada espectacular de los
lestes. Los mismos que no esperaban nada del team local,

sonreían satisfechos, se frotaban las manos viendo cómo
William Martínez solucionaba cualquier problema que ori
ginaban los avances briosos, pero absolutamente ingenuos
e individualistas" de la vanguardia guaraní, y. cómo Miguez,
con su movilidad, con su desmarcación inteligente y veloz,
con sus extraordinarias concepciones del pase y de la opor

tunidad de disparar, producía estragos en la rígida defensa
adversaria. Entre los 13 y los 33 minutos del primer tiempo,
en
Uruguay ganó el partido, salvó el campeonato y trocé
placenteras ilusiones el pesimismo ambiente. Míguez produ
estalli
"el
jo
primer
do de la noche con
en el
el

Equipo de

Paraguay,

el
que debuto ante
team dueño de casa la
de
noche
apertura.

y

■■

.

un

es

prematuro juzgarlo

ser

el once guaraní un
vistos a éste país.

Aunque
parece

Mientras estuvo Ornar Míguez
ataque
campó,
uruguayo llegó a entusiasmar. El centrodelantero hizo

pujantes

o

:,

gol

'•

•

y

.-...

a

,

participo

través de esté encuentro,

equipo similar

.

no

fuertes

otros

se descargó la llovía. Hasta se pensó en suspender
inauguración del Sudamericano. Todo, para pensar que,

bado,
la

efectivamente, se reunían demasiados factores adversos al
lucimiento de la fiesta.
Pero todo empezó bien. Sé entiende, que un campeona
to empieza bien cuando hay entusiasmo, cuando hay fervor,
gana
cuando no se produce nada desagradable, y cuando.
Esto último es indispensable. Es la gran
el equipo local.
defiende
de
casa.
su
del
Con
triunfo,
equipo
responsabilidad.
el buen éxito del torneo, buen éxito deportivo y económico.
Un sudamericano en que el organizador pierde de entrada,
parte con el pie cambiado, enfría el ambiente. Uruguay
salvó bien ese pie forzado. Logró lo principal, ganó el par
tido.
.

.

.

.

MEDIA HORA DE ESPECTÁCULO
líneas generales, cómo fue esto,
conclusiones. El espectáculo duró
media hora, un poco más, 33 minutos, hasta que Uruguay
fue un mal partido, que
se puso en tres a cero. Después

primero,
después entrar

Veamos

para

en

en

,

en

t:

uno

de

? o s

■

los otros tres.

suyos,

esos

tapona-

impresionantes
corolario

de

jugada muy tí
pica de él también,
la
tirando
peleando
pelota,
y recogiendo él mismo el re
chazo parcial de la defensa. T Míguez abrió el camino pa
ra los goles de Escalada en este primer tiempo. Tres a cero
y con eso, llegamos al punto máximo de producción uru
una

guaya y de interés del match. De ahí en adelan
te empezó el declive. Y aunque el puntero Ro

que aumentó aún

a cuatro en la segunda etapa,
Uruguay había hecho, por esta noche, todo
correspondía hacer.
Sucedió lo que sucede siempre que la ventaja
es holgada y que el rival hace innecesaria la
prolongación del esfuerzo a fondo. Uruguay ba
jó verticalmente. Se diluyó por completo. Cuen

ya

lo que le

tan una sabrosa anécdota del seleccionador y
director técnico de los uruguayos, que bien pue
de explicar de manera objetiva esta declinación.
Hace muchísimos años, entrenaba a otra selec
ción celeste. En vísperas del match final, llegó
a la concentración la directiva y les recomendó
a los jugadores, ponderación, nada de excesos,
que el partido fuera una auténtica fiesta, no
el triunfo, que jugaran lindo fút
bol... Todos asintieron pero cuando las visitas
se fueron el entrenador
cambió las órdenes:
"Ma que fiesta..., hay que ganar... Vos, mete

importando

Cuando Uruguay ga
naba cuatro por cero,

produjo el primer
gol guaraní. Antonio
Gómez entró profun

se

damente y tiró antes
de que pudieran inter

Carranza
y
Maceiros. La mejoría
advertida en el equi
po paraguayo al final
del encuentro pareció
-.-;'.. deberse a la salida de
-í Míguez, qué dejó a la
delantera o r i en t a I
abandonada a los re
cursos individuales de
sus componentes, que

ceptar

no

parecen

ser

chos.

Tiene que haber sido
,fierro

no

más,

y vos,

nada de
gambetas.
tira para adelante. .,él que haga chiches,
.

una

performance falsa la del
conjunto guaraní. Rígido e
inelegante en la defensa, in

dividual y sin coordinación
sale
del
campo...,
estamos?"...
Y así
en el ataque.
ganaron.
Pues bien. Ha for
mado este equipo para que juegue según su criterio, a ga
nar, a pelear cada pelota, a correr, a hacer goles. Cuando
la cuenta llegó a cuatro a cero, Míguez quiso darse un re
creo, jugar un rato como a él le gusta, pisándola, pasán
dola por sobre la cabeza del back contrario, dándola de taquito. La reprimenda llegó de afuera y también se lo repro
charon de adentro. Entonces, Míguez se mostró en la otra
faceta de su personalidad. Se enojó. Se quedó como niño
taimado y tuvieron que sacarlo. Y saliendo él, se acabó el
espectáculo y se terminó la delantera celeste. Escalada ha
bía sido un punta de lanza peligrosísimo, habilitado al cen
tímetro por el díscolo centro delantero; la pelota ya no
le llegó más en buenas condiciones. Los punteros urugua
yos me

parecieron ésta

vez

muy

modestos, pero

con

las

no

tables aberturas de juego de Míguez, que les dio 'la pelota
para que no tuvieran que lucharla, sino aprovecharla; ha
bían disimulado mucho su modestia. Sin Míguez, quedaron
librados a sus propios recursos que, ya digo, por esta vez,.
al menos, parecieron muy simples.
Poco después, se lesionó Leopardi. Y entonces, tam
bién perdió armonía y eficiencia la defensa. Todo esto fue
contribuyendo a una relativa levantada paraguaya y al
ajuste del marcador. Digo relativa, por eso, porque a mi jui
cio, ella se produjo en relación directa a la declinación del
adversario. Dos goles hizo el interior Gómez, y Kermes Gon
zález pudo hacer el tercero, ya sobre la hora de término. El
ajuste de las cifras enfrió el entusiasmo, diluyó la Impre
sión alentadora del primer tiempo, y abrió paso a las du
das.
.

.

CONSIDERACIONES DE TODO DEBUT
El partido fue eso que dejo expuesto. Miremos ahora
detalle a los equipos. Anticipemos que tenemos presen
te, como siempre, que se trata del primer match de dos
equipos, al cual ambos llegaron con los inconvenientes de
costumbre. Exceso de responsabilidad para el local, desambíentación del visitante. Para ambos, un factor común:
primer partido.
en

En fútbol hay que hacer como en el boxeo; para apre
ciar lo que hizo uno, hay que mirar lo que hizo el otro.
Tengo la impresión de que esta vez Uruguay tuvo muy po
co rival
al frente, lo que explicaría su buena producción
! del primer tiempo y su brusco descenso del segundo. Tanto
i es así que con cuatro hombres ganó el encuentro: William

Martínez y Kodríguez Andrade, en la defensa; Míguez y
Escalada, en el ataque. No necesitó más. Y ahí está la
duda. Cuando éstos hombres bases encuentren mayores di
ficultades, cuando los rivales no los dejen lucir como los
dejaron los paraguayos, ¿qué va a pasar? Ya se vio el sá
bado, que faltando Míguez, la delantera no produjo ni lució
nada. Ese equipo celeste de la primera media hora, ju
gando suelto, sin riesgos, se vio bien, a ratos muy bien.
Por el momento, es todo lo que puedo decir de él. En con
diciones favorables, marchó; cuando hizo cambios y cuan
do el rival levantó un poco, no estuvo bien.
Incógnita también el conjunto paraguayo. Me resisto
a creer, que sea nada más que ésto que mostró en el de
but. Este equipo del sábado es muy inferior al que viéra
mos en Santiago el año pasado. Le falta un Eulogio Mar
tínez, que armaba juego, y un José Farodi, que lo realizaba.
Corren, luchan, pero sin ninguna orientación, sin plan, sin
sentido de conjunto. La defensa es rígida, atolondrada, in
elegante; sólo un hombre procura construir algo, el vete
rano Leguizamón; los otros, sólo destruyen de cualquiera
forma. En el ataque, más o menos, igual. Los cinco hacen
lo mismo, toman la pelota, agachan la cabeza, y.
van a
estrellarse contra la defensa, incrédulos, al parecer, de la
existencia de la materia. Me han dicho que el insider Gó
mez es el encargado de coordinar, pero en el debut
no
coordinó nada. Yaya en su descargo y quizás si como ex
plicación a su fracaso en este sentido, el hecho de que fue
el único que probó a Maceiras y el que le hizo los dos goles.
Así empezó el Campeonato Sudamericano. Con un Uru
guay promisorio y un Paraguay desilusionante, que nece
sariamente tendrá que mejorar mucho.
En todo caso, falta aún mucho que ver. Esta primera
fecha ni siquiera da para hacerse una idea aproximada de
lo que será el torneo. Los equipos, a veces, ante diferentes
rivales, muestran también una cara diferente. Por ahora,
lo realmente valedero, lo que impresiona y representa un
hecho concreto que habrá de pesar seguramente, es el es
tado físico del team uruguayo. Nunca, por lo menos yo no
lo recuerdo, se vio una escuadra celeste tan ceñida, tan en
forma atlética. Por el contrario, últimamente se había he
cho notar por el exceso de grasa en muchos de sus inte
.

grantes.
AVER

Un tiro de Míguez da
gol parecía inevitable.
una

«Sfiáfc/.

.

-

linda exhibición

en

en el vertical, cuando el
El piloto uruguayo brindó
el primer tiempo.

mu

El pugilismo rentado en Chi
le atraviesa por una crisis de
hombres, de lócales y de res

ponsabilidad.
Comenta PANCHO ALSJCÑA.
el mes ele di-

t7Ndiembre
J

se

no

contar
Salvia

puede
Sergio

con

el

en

—me expli
allegado cuan
do quise saber cómo
iba el muchacho, a
fines del año pasado.

gimnasio
có

un

Y me

agregó

—

:

Ser

gio tiene mucho tra
bajo este mes, con
motivo de Navidad y

Año

Como

Nuevo.

usted sabe,

es

apren

diz de sastre, y en
"diciembre hay mu
cha "pega".
Muy bien. Salvia
.

tenía

l

.

■^x

tenía

razón:

lo que
le da dinero para vi
más
vir. 'Pero
tarde,
cuando se anunció el

que atender

debut

a

Bonetti,

de

quise saber

razón

la

que se había tenido
para hacerlo debutar

Sergio Salvia... Y
promotor me in

con

el

formó :
—

Sencill amenté

porque es el único
liviano que está en
tren ado.
Porque resulta que
sólo tenemos tres li
vianos

no

pensar en
Lizana ni

da,

actividad,

en

ya que

que

AUGUSTO CÁRCAMO.

puede

se

Fernando
en

Arañe

han

SERGIO

SALVIA.

\¿:

-

dejado
le dice

un peleador chileno que tiene que actuar, con ib
anticipación, seguramente le responderá:
puedo. No estoy entrenado.
Yo he visto las tardes de entrenamiento en el gimnasio
del Luna Park, en Buenos Aires, y también en el del Boyal
B. C. Desde la mañana a la tarde hay allí aficionados y
profesionales, trabajando duro. Usted le pregunta a cualquie

días

a

de

—

No

de ellos:

ra

Y usted, ¿cuándo pelea?
No sé
le responderá el aludido. No me han dicho
cuándo peleo. Ni con quién.
Pero si el empresario llega un día jueves y llama a
uno de ellos
al que sea
y. le dice:
"Mira. Tú peleas el sábado; prepárate", el elegido acep
tará en seguida, porque está entrenado. Listo para subir
—

—

la práctica del deporte: Andrés Osorio, el campeón Au
gusto Cárcamo y Salvia.
Osorio llegó a la capital hace pocos días. Cárcamo
sigue en Osorno, y la última vez que averigüé noticias de
él, su manager, Santiago Arancibia, me dijo:
--No sé qué será de él. Le escribí, pero aún no me ha
contestado. Cuando pueda venir, vendrá.
.

.

—

al

boxeo profesional finaliza
a
comienzos de septiembre. A fines del mes, si usted va
al gimnasio de San Francisco, lo encontrará vacío. Total
mente vacío, porque los hombres no tienen peleas en pers
pectiva y se alejan totalmente. Cada uno se dedica a su
trabajo habitual, extra-ring, y se olvida del pugilismo.
"¿Para qué me voy a entrenar, si no tengo peleas?",
suelen decir los profesionales si alguien les pregunta por
qué no asisten al gimnasio. No tienen peleas y no entre
nan. No piensan que, justamente, en la época de receso
es el momento de
aprender, de pulir virtudes y corregir
de

errores. Cuando un boxeador entrena para un combate,
tiene que estar preocupado nada más que del combate
mismo, de estar físicamente bien. No hay tiempo, enton
ces-, como para corregir el estilo y cambiar lo que se debe
cambiar. Pero cuando no hay peleas por delante, el ma

puede trabajar tranquilo, alterar la guardia defec
trabajar un golpe especial, mejorar detalles en la
defensa. En fin. tanta cosa, tanto pequeño e importante
asunto. Aquí, cuando no hay peleas, los profesionales se

nager
tuosa,

Dividan de que
veces

lo
que

son

se

cinco

boxeadores. Y como el receso dura a
llamados profesionales nuestros
O menos de media. Porque para
entrenar hay que fijarles pelea. Si usted

son

meses,

sólo
decidan
a

estos

medias.
a

—

20

—

ring.

Así le sucedió precisamente a Américo Bonetti. Se ha
bía anunciado el combate del campeón Alfredo Prada con
Mario Lopiano. Este se accidentó en la mañana del jue
ves,

LA TEMPORADA oficial

—

y

por

la

tarde

le

avisaron

a

Bonetti:

"Tú

el

peleas

sábado". Y peleó. Además, realizó con el campeón argentino
un
combate sumamente estrecho, que, según ¿os críticos,
no
debió tener vencedor ni vencido. Bonetti, esa noche,
no dio ventajas por el hecho de que le avisaran tan tarde.
No
nas

las

dio porque estaba listo para subir al ring

en

bue

condiciones.

SERGIO SALVIA era el único que estaba entrenado
medias. Porque ha trabajado quince días a conciencia.
Y viene de una larga ausencia. Cárcamo y Osorio empe
zarán en escos días. Todos tienen otras obligaciones, y el
boxeo es cosa secundaria. Cuando se presenta la oportu
nidad, entrenan y pelean. Pero eso ¿es profesionalismo?
.

.

.

,

a

No

me

parece.

Hay excepciones, no cabe duda. Roberto Lobos está
siempre yendo al gimnasio, siempre haciendo algo. Pero
se aburre, porque
no tiene peleas, y a él le gusta
pelear.
Va al gimnasio, entrena solo, según su propia idea. Arturo
estuvo
mucho
Rojas
tiempo sin encontrar adversarios. Pe
ro él y su manager, Sabino
Villarroel, tuvieron paciencia
comprendieron que era cuestión de esperar. Rojas iba ai
gimnasio todos los días, se ponía los guantes con cual
quiera de los que tenían peleas pronto, ayudaba y apren
día. Momentos hubo en que le dieron deseos de
dejar »i

—

boxeo, porque la

es

resultaba
de
pera
masiado larga. Pero

siguió.
cia
Dos

Y su

pacien
premiada.

fue
años

La falta de un local permanente impide la
continuidad de la temporada de box profe

sional.

estuvo

preparándose

para

pelear con Alberto Reyes. Dos años completos, sin que nadie le ofreciera la
pelea. Pero él y Sabino sabían que tendría que venir. El triunfo de Rojas
fue el triunfo de la fe y la constancia.
GERMÁN PARDO peleará con Pascual Pérez; ya se fijó la fecha del en
cuentro. Pardo se anduvo descarriando allá por septiembre del año pasado
Pero volvió al buen camino; se le vio seguido en el gimnasio; parece que
ahora ha tomado en serio la profesión y ha comprendido la responsabilidad
de ese combate con el campeón mundial. Pardo no se había dado cuenta de
las responsabilidades que tiene un boxeador profesional y tomaba el pugilismo
con la misma despreocupación como lo tomaba cuando era amateur. En esos
años llegaba a los campeonatos sin haber entrenado más de una semana.
En las peleas se iba "poniendo" y al final estaba en perfectas condiciones. El

profesionalismo

es

diferente,

y

ojalá

que

ya

Pardito

se

haya

dado

cuenta

exacta de esto.
ERAN DISTINTOS los pugilistas de la vieja época. Fernandito iba al gim
nasio del "Vicente Salazar" todos los días, ya antes de debutar como profesional
y sin saber si tendría peleas o no. Chumingo Osorio tenía un ring en su casa.
y todas las tardes ese ring se llenaba de muchachos del barrio. Con todos ellos
hacía trabajo de guantes Ohumingo, sin aburrirse jamás. El "Cabro'' Sánchez
se tomaba un ligero descanso después de cada pelea. Se estaba en el campo.
cortaba árboles, cabalgaba, hacía largas caminatas. Se oxigenaba y se reponía.
Pero nunca olvidaba sus obligaciones de boxeador profesional. Recuerdo mis
años de colegial, en el Liceo Amuriátegui. íbamos en grandes grupos a la
Quinta Normal, y allá nos encontrábamos con Pablo Muñoz, Guillermo Osorio,

Manuel Sánchez y algunos aficionados, como
los caminos del fondo, nacían boxeo con la
contrábamos por allá.
Más tarde asistí al gimnasio que poseía
Dominica, del barrio Recoleta. Siempre había

en

Olavarría y Retamales. Corrían
sombra. Todos los días, los en
don

Felipe

allí

enorme

Zúñiga

en

actividad.

la

calle

También

el Tallman, que quedaba en la Plaza Yungay.
Los boxeadores tenían alumnos, tenían junto a ellos aficionados que los
ayudaban a entrenar y que, al lado de ellos, aprendían. Pero era una actividad
diaria, con o sin peleas por delante.
Eso murió ya entre nosotros. Murió hace mucho tiempo.
en

ROBERTO

a

LOBOS.

TENDREMOS que llegar
la conclusión de que en
nosotros no existe bo

tre

profesional. Por mu
empeño que se haga,
Influye notable
mente en esto la interrup
ción obligada de las activi
dades, por falta de local
apropiado. A comienzos de
septiembre llegan los cir
cos y el Caupolicán cierra
sus puertas al deporte. A
fines de octubre podría re
xeo

cho

no

existe.

comenzarse, pero ya tene
encima el campeonato
nacional amateur, y luego
las fiestas de fin de año.
Total, que no puede vol
verse al boxeo rentado si
no a fines de enero. Y en
tonces
nos
encontramos
mos

con

que los

púgiles

no

es

tán preparados. Cuesta ar
un buen programa, y
el asunto no se normaliza
sino a comienzos de marzo,
mar

o

poco

antes.

Por lo demás, aquí
hay boxeo sino en la
pital. En
Valparaíso

muy

escaso.

Se

ha

no
ca
es

ensa

yado volver a levantar el
pugilismo en el puerto, pe
ro es bien 'poco lo que se
ha hecho. En Concepción,
Antofagasta y Osorno pue
de darse una que otra pe
lea al año. El panorama en
Argentina es muy diferen
te. Sin contar con lo que
se hace
en
Buenos Aires,
tenemos que en Rosario se
efectúan alrededor de 90 a
100 reuniones de pugilismo
profesional por año. Unas
50 o más en Córdoba, algo

(Continúa

en

la

pág. 24)

Ta
WMimim
A través de cuatro confrontaciones en
Viena no pudo superar a Coló Coló. 1

un
a

estilos,

año, Austria de
ganó ahora el

horas

buen éxito de
butó Hormazábal en

Coló

Coló. Sin

(Comenta JUMAR).
y

con

un

su

penal

destreza
con

toda

pericia.
a través de una confrontación, no pueda
juicio certero en fútbol. A lo largo de cuatro,
justamente el caso de Coló Coló y Austria, de

sí. Que es
Viena. Albos
nes

en

por

lo

que

un

v

lucha,

y

Seis
por

adecuado para verter
una opinión sin te
aventurado extenderse en consideraciones
después de una rivalidad que sabe de un original y tres cal
cos. Existe la base suficiente como para argumentar y espe
cular con ideas sólidas y frases seguras. No bastan ya las ci
fras para una observación analítica. Por sobre la contunden
cia de los números está ese otro aporte valioso que significan
cuatro partidos y quizás si en nuestro caso sea justamente
ese el mejor elemento de juicio. Tratándose de un conjunto
que viene de tan lejos, un conjunto que nos trae rostros
~J

cum

plir todavía normalmente, se vio ganoso
de siempre. Anotó él único gol, al servir
posible
ESemitirse

de

espaciadas que sean,
constituyen un plazo
bastante prudencial y

elenco albo.
Con

aptitudes

características.

O

vieneses

se

han medido ya

en

cuatro ocasio

el lapso relativamente breve de doce meses. Puede,
tanto, extraerse un balance más o menos claro de

mor a errar.

No

es

germanos y apellidos poco adaptables al caste
llano, lo más interesante, no radica en los resultados mis
la confrontación de estilos y escuelas, en la
sino
en
mos,
medición de personalidades futbolísticas que desde el primer

típicamente

.

-advirtieron diferentes.
trajo el mismo fútbol del año pasado. Ele
gante, fluido, de buena técnica, pero improductivo. Tres go
les en tres partidos, uno de ellos de penal y otro señalado
momento

La entrada de Cremaschi fue un tóni
co para el ataque albo, porgue pleno de
de energías, el entreala se prodigó intensamente en los veinte minutos fina
les. Le vemos saltando entre Schweder
Kowans. Xa pelota cayó en poder de
y

Hormazábal y al

dujo

el

penal

ser

derribado,

que definió el

se

pro

partido.

se

Austria

:,;-;;
■•*»

nos

sobre la hora de un partido que perdía por cuatro a uno co
mo fue el caso del debut. Poco, tratándose de un equipo de
pergaminos innegables y que trae varios seleccionados de
un país que no en vano obtuvo el tercer lugar en el último
campeonato mundial. Claro está que su valla fue vencida en
ocasiones, y una de ellas mediante un tiro de doce pa-

I

Mucha zozobra vivió
el pórtico
austríaco
en los primeros vein
te jninutos. Muñoz
,

especialmente,

se

tró varias veces

fil

Coló Coló tuvo otra vez lo que faltó a la
lección: rapidez y penetración.

se

con

peligro

Gol de Coló Coló.

•muy

Sobre los

para Schweder. En la foto, el entreala desvia desde
cerca, hostigado, a fondo por un rival. 1 a O ganó

Coló Coló.

cuaren

del
tiempo,
Hormazábal logra
la única conquista
■del match, al ser
vir un tiro de do
minutos

ta

segundo

sos también, pero al margen de que el promedio casi ascien
de al doble, creemos que lo más interesante en este caso es
recordar las situaciones de gol, procuradas por las vanguar
dias locales y la de Ocwirck, las intervenpiones de Escuti y
y Schweder, la angustia vivida en las áreas. Escuti jugó los

tres encuentros frente a los forwards vieneses. ¿Cuántas
contenciones realmente serias tuvo? No más de diez. ¿Cuán
tas realizó Schweder y cuántas veces su valla se vio amaga
da por situaciones verdaderamente angustiosas? Por lo me
nos treinta. Tiros en los postes, rechazos de urgencia, des

ce

pasos

disparo.

y

violento

shot

Un
a

im

con

pecable

rincón de

un

la

valla.

El meta

se

estira

en

vano.

pejes desde la línea de sentencia, pelotas que coquetean eri
la tiza de gol, en fin, zozobra viva en una palabra. Y eso cuenta tanto como los
goles al hacer un balance ya un poco lejano de esta nueva incursión de los forni
dos austríacos por nuestras canchas, porque es el reflejo cabal y preciso de ese
choque de estilos y modalidades señalado al comienzo.
En su match de revancha, Coló Coló tuvo otra vez lo que le faltó a la selec
antes del apagón que
ción. Rapidez y por ende penetración. A los cinco minutos
Manuel Muñoz ya se había
provocó una insólita tregua de tres cuartos de hora
Una
ellas
dio
tres
veces
con
ciertas.
de
filtrado
lugar al penal que
posibilidades
desperdició Farías. En el pleito de la selección, prácticamente no logró nunca.
¿Razones? La diferencia de velocidad y la diferencia de ánimo. La responsabili
dad de enfrentar a un público demasiado exigente vistiendo la casaquilla nacio
nal resta tranquilidad a los jugadores, coarta sus movimientos y sus ideas, a ra
tos, los apabulla. Jugando por su club es otra cosa, porque saben que la responsa
bilidad no es la misma y la réplica del público también. Así se explica que el pro
pio Hormazábal, por ejemplo, haya superado notoriamente con su nueva casaca
—

—

,

el cometido que le
cupo cuatro no
ches antes con el
rojo vivo de la se

Además,

lección.

gm

hubo otro aspecto
de

deriva

que

la

contingen

misma

Cuando Aus
tria recurrió a la
cia.

rudeza para con
tener a un Muñoz,
un

Sánchez,

Ramírez
de

fensas

o

un

de

los
la

se

no pudie
replicar con

lección
ron

moneda
el otro campo,
cuadro
un
porque
de
en
vísperas

idéntica
en

(Continua en
página 30)

la
A

fondo

Hormazábal
este

bledo,
tó

entró

ante

de Ro
pero le fal

pase

velocidad

y

Kowans alcanzó a
puntearle la pelo
ta al córner. Coló

mereció
el
y debió

Coló

triunfo
haber
su

conseguido
ventaja me

diante

otros

cedimientos.

pro

PERO... ¿EXISTE
EL BOXEO

Í01

PROFESIONAL?
VIENE

DE

LA

21

PAG.

perfecta

a 50 en Mendoza
en
tantas
otras
y
Y tam
San Juan.
bién se efectúa boxeo
rentado en Alta Gra
cia, Mar del Plata,

40

para

afeitarse

Bahía Blanca, Tan
dil, etc. Mientras en
Chile nunca se llega
a más de 50 reunio

§MffWbJ

profesionales en
república, en
Argentina esa cifra
nes

toda la

la copan San Juan

Mendoza.

Y

o

tanto

Aires
como
Rosario, por lo gene
Buenos

Impóngase

ral, la doblan.

La vulcanización e;> un proceso de "curación"
de- las pequeñas fallas de ios neumáticos motivadas
por cortes, impactos, pinchazos, etc. El sistema
"General Insa" de vulcanización consiste en
el empleo exclusivo de materiales originales

de

las bases del

¿Cuántos profesio
'

de fábrica

Crema

La

más de 40 en Como
de
Rivadavia.
doro

nales de primera fila
tene
—fondistas—
No
mos
en Chile?
creo que lleguen a 10.

CONCURSO
'

En

Argentina pasan
largo de 100.

(*).

NO tenemos boxeo
El

recauchaje es un sistema que
banda de rodamiento, permitiendo
neumático que

se

encuentra

en

renueva

que

profesional, ya que
cualquiera capital de
provincia transandi

la

un

buenas condiciones

San Juan, Men
na
doza, Córdoba, Rosa
Bahía
Blanca
rio,
tiene más actividad
de
Santiago
que
Chile. Y tiene más
—

completado su período de uso, pueda
nuevamente
gracias a lo nueva banda de
rodamiento
prestar servicios útiles durante
mucho tiempo más..., ¡igual que un neumático
recién adquirido!

y que ha

—

—

—

cantidad de pugilis
tas. Y éstos entrenan

El personal de los Concesionarios
Autorizados ha sido entrenado en
INSA y, por consiguiente, tiene la
preparación técnica y la experiencia
para dictaminar cuándo conviene

asiduamente,

siempre

uno u otra trabajo.
¡Consúltelos! ¡Será el mejor negocio
puede hacer con sus

aplicar

de

encontrar

que Ud.

dores,

neumáticos!

¿ Con

rayón

sin

prevulcanizaciórj

como

quién

Ve

pelea
aquí.
.podrá

3

pelear Germán Par
do en Chile? ¿Y Ro
berto
Lobos?
¿Y
Humberto
Loayza?
de
ellos
tie
Ninguno

i^'i Caucho de relleno y
telas de

están

preparados

para pelear. No exis
te allá el problema

que

permiten dejar ia
reparación como porte
del neumático mismo,

adversario ;
es
necesario
hacer los
ne

venir

eliminando el

Y

anticuado sistema del

que sería cuestión de
buscarlo. Más gim
en

Santiago,

boxeadores

en

los managers,

cambio
la
de los

en

««WWSÍSS85SM!,

fundamental

CONSULTE

cal

adecuado

que el
sional

concesionario GENERAL INSA
más cercano

a su

Un lo

un

MAS ECONOMÍA
'

Dura más y
cuesta

menos.

para

boxeo
no

profe
tenga esa

interrupción obligada
t

en

tubo gigante

organización
amateurs, con

profesionales.

distinguen

únicamente

y
un

más intervención de
los entre n a dor e s

la

Se vende

vincias, más respon
sabilidad profesional
los

que

jas

MAS CANTIDAD

mayor atención a los
aficionados de pro

en

a

Reblandece
la barba y no
irrita la piel.

parece no
remedio.
Sólo

nasios

t

MAS CALIDAD

de otro lado.
esto

tener

"callapo".

n

de comienzos de septiembre. Eso y otras
muchas

cosas

se

Distribuida por

Laboratorio

me

ocurren.

PANCHO ALSINA

-
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—

*

temas locales

se les están agotando a los aficiona
Enrique Hormazábal salió de Santiago Morn
Robledo han repetido que mientras tengan con
trato quieren que los dejen tranquilos, sin ¡hacerlos irse
a ninguna parte. Nadie dice
que se interese por comprar
el pase de Meléndez. En fin, las noticias de siempre en
este tiempo están agotadas. Por eso se ensaya de poner
de actualidad otros nombres, hacer comentarios nuevos,
que acaso también puedan renovarse por unos cuanto?
recesos. Cisternas es un
buen candidato. Aunque la ma
yoría de los jugadores de la Católica están en el predica

LOSdos.

Ya

los

ing;

mento

de sentirse moralmente obligados a poner el hom
bro en conjunto para salir de la Segunda División, el
centrodelantero figura como presa codiciada por varios
clubes. Dicen que cuando el río suena, es porque piedras
trae... Sea como fuere, aquí, por lo menos, hay tema
los

explotan

que

comentar

aficionados, que ya no tienen nada que
respecto a Hormazábal. los Robledo o Me

con

léndez.
Pero se nos ocurre que hay un tema virgen. Lo pone
en el tapete. Se trata de Andrés Prieto. Su caso ha
pasado por casi todos los tiempos del verbo. Cuando se
le vio jugar en plena competencia, la gente se preguntó,

mos

dudosa

No
y alarmada: "¿Qué pasa con "Chuleta"?"...
pudo descifrar la incógnita que representaba un juga
dor tan reconocidamente hábil sin encontrarse a sí mismo
fecha tras fecha. Terminó el torneo y la pregunta fue:
"¿Qué pasó con Prieto?"... Nadie ha podido determinarlo.
ni él mismo. Se esperaba mucho de una nueva versión del
se

que nos mandarían de Europa, y que la verdad es
no
vimos. Y ahora, lógicamente, cabe preguntarse:
"¿Qué pasará con Andrés?'"...
Y esta interrogante se la hacen no sólo los atribulados

jugador
que

pero decididos adictos' al club que descendió. Es tema para
el ambiente. Porque jugadores como el insider de la U. C.
no

pertenecen

su

destino

se

a

HAGAMOS

club
sino al

ningún

trata
un

—

.

en

particular

—

cuando

de

fútbol.

poco de historia y recordemos que Prie

to se fue de Chile justo cuando parecía definitivamente
realizado, cuando esperábamos eoharnos atrás en las bu
tacas y prepararnos para gustar del grato espectáculo de
versatilidad futbolística.
americano del 52, alcanzó

Antes

su

a

de

su

lesión

mostrársenos

en

como

el
un

Pan

crack

línea,
figura destinada a ser de las
excepcionales de nuestro fútbol. Un día de 1954 vino de
ex
entrenó
con
sus
paseo,
compañeros y asombró por la
valiosa metamorfosis que había experimentado su juego.
Desde ese día en la ü. C. esperaron con impaciencia el
cumplimiento de su contrato en Barcelona, para tenerlo
en

toda

de

nuevo

la

Volvió

como

en

una

casa.

encamando-

las

esperanzas

de

su

club

y

de!

fútbol

chileno, que por esos dias, justamente, afrontaba
riesgoso compromiso internacional. Pero no llegó si
quiera a vestir la casaca roja. No estaba en condiciones.
"Para el Sudamericano será", pensaron muchos. Y en la
delegación que fue a Montevideo no figura. Su breve cam
pana de retorno no hacía aconsejable su designación. Ter
minó el año como llegó. Físicamente disminuido, irreconocible, sin levantarse. Volvemos atrás y nos preguntamos
otra vez:
"¿Qué pasó?", y no sabemos contestar. Ni él
mismo ha podido darnos luces para desentrañar lo que
ya está pareciendo un misterio deportivo. A los 26 años.
siguiendo un metódico y riguroso plan de entrenamiento.
no jugando mucho, no, es lógico ni natural que se cermine
un
jugador que recién empezaba a rendir- todo lo que
prometió desde que era un chico de cuarta especial. "O
e.ctá filtrado o desinteresado", fue la alternativa que nos
planteamos..
Por todo esto la gente empieza, a preguntarse: "¿Qué
pasará con Prieto?"... Y resulta aventurado anticipar una
opinión. El jugador se tiene confianza. Sabe que ha estado
mal y reconoce que le faltó fuerza moral, entereza quizás.
para levantarse. Es joven. Está enojado con él mismo poí
no haber podido demostrar que ni está filtrado nj desin
teresado. "¿Qué pasará?"
Fíe aquí una linda pregunta
del día, un apasionante tema para estos tiempos de re
ceso. El futuro de Andrés
Prieto no sólo interesa a
!a
Católica, sino al fútbol, que espero de el mucho más de
un

.

lo que ha alcanzado

a

darle.

El futuro de Andrés Prieto preocupa no sólo
a su club sino a toda la gente del fútbol.

temporal de viento y lluvia se corrió la "Travesía dé
las Playas", en Montevideo, prueba al estilo de la "Corrida
de Sao Silvestre", de Sao Paulo. Al chileno Juan Silva le
cupo actuación destacada al entrar tercero, después de
dura lucha con los argentinos Lemos y Pino, que lo aven
tajaron por velocidad.
Con

der. Y

lidad

tal propósito el torneo de La Cisterna presta uti
los clubes profesionales.

en

a

Cisterna van los hinohas por lo
equipos, los colores de sus camise
es correspondido, porque se ven
les
tas; pero
partidos atractivos, que entusiasman y que los hacen vol
ver a, la fecha siguiente. Audax Italiano venció el domingo
a La Cisterna, 3-2, y Santiago Morning, a Magallanes, 3-0.
No todas son caras nuevas en los equipos, y así fue cómo
en el team del "Ohaguito" actuaron Menadier y Meneses.

AL

a

ver

el

La

de

ESTADIO

menos

a

sus

esfuerzo

Fangio hizo noticia otra vez con sus triun
y convincentes, probando que es, en
indiscutido del automovilismo, como que
luce el título de campeón del muaido. Pegado a la rueda
Manuel

espectaculares
JUAN
realidad,
fos

un

as

H I

^

de comando, ha demostrado

en numerosas carreras de re
nombre que posee lo que hay que poseer: frío arrojo,
dominio férreo y experiencia para no dejarse afectar por
ninguna dificultad. En su propia patria, esta vez, en el

Autódromo Municipal de Buenos Aires, se impuso en el
Gran Premio Argentino, que reunía a un lote selecto de
volantes de prestigio, y anotó puntos para la acumulación
de triunfos tras el codiciado título de campeón mundial.

han seguido el
torneíto de verano ya
y

go

tradicional de la Aso
ciación de La Cister
na, en el Estadio Mu

nicipal

de

esa

comu

Podría decirse que
esta competencia es

na.

un

campeonato pro

fesional
porque

en
se

varios

presentar
los

clubes

con

equipos

dados

para

promiso.

chiquito,

hacen

re

de

grandes,
acomo

el

com

El torneo

se

llama de las Revela

ciones, y los clubes
prueban a los mu
chachos de sus divi
inferiores que

siones

"pintan"
Walter

para

ascen-

Lemos,

de

Argentina, el triun
fador de la "Travesía
de las Playas", de
Montevideo, porta
los dos trofeos concomo
q uistado s:
campeón y como el
mejor extranjero.

en la meta, pero tuvo sus dificultades,
en el coche en que partió. Un des
no
como
perfecto en la bomba de bencina de su "Ferrari" lo hizo
perder tres vueltas; mas siguió en el coche de Musso, re
cuperó terreno perdido y entabló un duelo sensacional con
el británico Moss. Al final, Fangio primero, seguido del
francés Behra, en Maseratti; del británico Hawtíhorn, en
Maseratti, y del brasileño Landi, en Ferrari. Entre los que
abandonaron estaban Moss y el argentino Froilán González.

primero
FANGIOque
llegó

SABEN ya que Perú fue la sorpresa en el primer Campeonato Sudamericano dé Atletísmo, cumpli
do en Montevideo. Triunfó en forma que no dejó dudas
sobre su superioridad ante los demás rivales del continente;
pero tal resultado no extrañó a quienes estuvieron en el
torneo y conocían los antecedentes del equipo que llegó
de Lima. Salvo dos o tres elementos, es el mismo que Perú
mandará al Campeonato Sudamericano de Atletismo ofi
cial, a cumplirse en abril próximo en Santiago de Chile.
Sariguine<t<ti, Sebastiani, Sánchez, López. Huarcaya y Dolmage son seleccionados del atletismo del Perú.

I^ODOS
-

GONZÁLEZ es un fondista nortino del cual se
venido hablando maravillas desde hace tres
pero este iquiqueño llegaba a la capital, se
sentía mal y defeccionaba abiertamente, echando por tie
rra las expectativas. Sin embargo se confiaba en él,
por
que, si podía correr bien en las áridas tierras de su región,
por qué no iba a poder en estas más alisadas de la 'capital.
Por fin ahora parece que mostrará lo que realmente vale,
porque el sábado, en estos torneos de "Challenges", en que
se preparan los acetas para el Sudamericano, cubrió los 3
mil metros con soltura y sin apremio y demoró 8 minutos

habían
JORGE

temporadas;

48,2, que
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es

una

marca

(MONTEVI

DEO).

temperatura se sube por sobre los
■■-'30 grados, y no es para pensar en
jugar fútbol por la tarde e irse a
achicharrar en los tablones de los
estadios, pero, sin embargo, hay fa
las tardes de los domin
no
pueden
desmedida afición. Y se van
a cualquier parte donde vean 22 hom
Son
bres corriendo tras una pelota
ésos los que han atravesado Santianáticos que
gos

se

saciar

desesperan porque

su

.

gundo tiempo: Roqiue,
a

a

PUBLICO: 57.816 personas.
RECAUDACIÓN: S 141.904 MNU.
ARBITRO: J. C. Brozzi (Argentina).

los

21':

los 37' y 42'.

£í?2?íí&0
Zl- ESTADIO
PUBLICO: 10.438

"

T A

aceptable.
Gómez,

CENTENARIO.

personas.

URUGUAY (4): Macelras; Rodríguez An
drade, Martínez, Miramontes; Carranza,
*«,»......-..
eopardi:
(Brazionis); BorgDe

RECAUDACIÓN: $ 21.298.00. MNU.
ARBITRO: W. Rodríguez (Uruguay).
ARGENTINA (2): Musimessi;
Lombardo,

DeUacha

y

Vairo:

IT

.

Maciel, Benítez Casco y Hermosílla;
llalba, Leguí/amón; H. Gonzf
Torres (J. Romero, Lugo), Ge
'

VI-

—

ñete.

GOLES, en el primer tiempo: Míguez, a
los 13'; Escalada, a los 27' y 33'. En el se

Salas;

Calderón

GOLES,

en

Delgado
y

Heredía:

Drago,

a

los 9'.

y

Castillo.

el primer

los 41'. En el segundo

V y

F.

tiempo: Sivori, a
tiempo: Vaíro a l<
'

primer Campeonato
ELBasquetbol
Infantil, 'Bidy",

Nacional

sus

nombres

puestos.

de

tenía
Conocidos los
tenía que que

antecedentes, e] título
dar entre Valparaíso y Santiago; pero
hubo una sorpresa: no fue ninguno-de
los dos y apareció un tercero que arrasó
con todo: Puerto Montt, que en bue
nas cuentas fue sorpresa. También pa
ra los mismos chicos de Angelmó, como
para sus dirigentes. Manuel Vargas
Pérez, capacitado presidente de la aso
ciación puertomontina, y que sin duda
tiene que ver con la victoria, decía:
"La verdad es que llegamos a la capi
tal

pocas pretensiones. De ganar
o dos. Y ya ve que termi
el torneo sin encontrar el rival

con

partido

un

namos

que

pudiera superar".

nos

UpONTENTISIMOS,
Vj

por

cierto

—

de Puerto
la victoria sn

agregaba el dirigente

Montt,

—
.

Ahora, ya

con

cumplido

en

el

ticipaban nada

%

% i

En la Doble San Antonio-M alanzas
triunfo

Rodríguez, del
después de
competencia
el copiapino Bogcon
gioni, que compitió con

res

creada la

Eduardo

brasileña de Sao Paulo,

Mañana",

los

dura

club

del

colores

Chacabuco, de Santiago.
el

bolsillo

campaña
dice

des

no

que

mérito

el

una

con

y

de

conquista, llegamos

a

la
la

conclusión de que aquí
vino a fructificar una
preparación de seis me
ses, bien llevada, ya que
fue intensa y no alteró
en nada los organismos
de nuestros niños. Por
el contrario, llegaron a
punto y fueron dando

más y más
sión."

en

cada

verdad

LAvolviendo
de

torneo

oca

es

que,

sobre

ese

"Bidy", Val

el candida
to de todos, y el team
del puerto, que era bien

paraíso

era

afirmó los pro
nósticos hasta el último
cuarto
del
último
match, en que Puerto
Montt abrió la llave e
hizo ocho minutos im
presionantes, sin perder
capaz,

un

pase

ni

perder

Apabulló,

tiro.
esos

energías

un

como

corredores que

servan

es organizada por un diario:
"La
de Montevideo, en colaboración con la Radio La
Aire y el club atlético Olimpia. De entrada se le
dio carácter internacional, y es asi cómo intervinieron los
mejores fondistas de Argentina, Brasil y Chile, fuera de
los uruguayos. El ganador fue un argentino. Walter Lemos,

Voz del

seguido

de otro
mando Pino. A

corredor de la misma nacionalidad, Ar
un chileno, Juan Silva, le cupo destacada
actuación, pues entabló serio duelo con los argentinos, que
sólo lo superaron por velocidad en los últimos tramos. La
prueba fue dura, y s\ esfuerzo, gigantesco, al decir de la
prensa uruguaya, porque se efectuó bajo un temporal de
viento y lluvia, en el' recorrido desde la Playa Malvin hasta.
el Parque Rodó.

TVTC-

APRONTE el de San Luis, de

fesional

del

fútbol

Quillota, campeón

1956 hará su debut en la serie pro
chileno. Triunfó en el Cuadrángula;*

ascenso, que en

ases

del

ciclismo

en

la

Doble

embargo fue una
competencia interesante. Eduardo Rodríguez
del Green
Cross, resultó vencedor, con 6 horas 48
minutos, e igual
tiempo se asigno al copiapino Francisco Boggioni
eme
ahora defiende los
colores
del
club .^^

Chacabuco, de la
capital. Boggioni.
que

tuvo
el

ces

en

do,

se

percan
recorrí-

recuperó y
estuvo a punto de
el
Osear

vencedor.
Brown
y

ser

Custodio

Astorga

fueron otros nota
bles
animadores
el

en

recorrido.

Manuel

Pérez

jefe
en

es

del

Vargas

dirigente
deporte

Puerto

Montt

d e l
de la
Vi
no
a
región.
cargo de la dele
y

ganaron la admiración de todos en
el muelle de Valparaíso en la final del campeonato
de
porteño
boga. Jorge Sánchez y Osear Martínez se ga
naron dos regatas, y sorprendieron, porque, por muchas
condiciones que se les asignaran, no se esperaba que aven
tajaran a los competente remeros del puerto. No cabe
duda de que en las aguas del Maule se están incubando
buenos cultores para el deporte de la boga, de los cuales
Sánchez y Martínez son promisorios exponentes. Ganaron
el shell dos con timonel y los 1.500 metros para juniors.
se

los

San Antonio-Matanzas, y esto restó
mayor lucimiento
la prueba, pedalera, que con
especial interés había orga
nizado la asociación sanantonina. Sin
a

para la

última vuelta y dejan perdidos a sus rivales. Puerto Montt
era equipo de último tiempo; en los partidos de la rueda
ganadores fue aventajado en tres tiempos, para impo
nerse en el último. Su reacción en el match con Valpa
raíso fue lo mejor del campeonato.

BUEN
de

PARTICIPARON

11

re

de

DOS

"CORRIDA de Sao Silvestre" ha encontrado imitado
en
otros
países, y es así cómo en Uruguay está
"Travesía de las Playas", que también, como la

LA

Green Cross.

una

MAULLNOS

estadio de Playa. Ancha, y en el cual par
que Wanderers y Everton y también

menos

Naval, de Talcahuano, considerado el número uno de
ios equipos de clubes amateurs del país. El cuadro quillotano venció a Wanderers. 2-0; a Everton, 2-1. y al Naval,
3-0. y fue el campeón.
el

también

basquetbol

gación infantil de
su

asociación, que

el
ganó invicta
na
campeonato
cional
de
bidy.
Aparece con sus
dos hijos, que for
man en el equipo
campeón: Manuel.
de
diez años, y

Carlos, de ocho.

'

:-3i

7

!

í

7
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la culminación

Jesse Owens representa,
de la tendencia contemporánea hacia
la velocidad. Rebajando décimos de se

gundo,

se

ha

llegado

a

esa

T

íí

7

II

»

7
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!

fantástica

de 10,2, para los cien metros,
que Owens estableció en 1941 y que
nadie ha podido superar., ■...-.."

marca

*w¿*ti*-W*sW

;

El control mecánico y exacto del tiempo ha tranformado
el concepto del atletismo. Aparatos como el que tomó esta
foto, que dan simultáneamente la orden de llegada y el
tiempo dé cada corredor, permiten establecer records con
trolados al décimo de segundo, sin posibilidad de error. La
resistencia ha perdido importancia y la velocidad es lo

principal;

DEL DEPORTE EXTRANJERO

RILETIIS DE OTROS TIEMPO!
humano tie
tenden
cia inevitable a sen
tirse orgulloso de sus

EL

ser

ne

una

Menos veloces que los modernos, los corredores de la

sar un

(Por Pepe Nava,

con

datos de la revista

con

viajaban

en

coches de caballos:

el

condescendiente.
Sin embargo, la evidencia de nuestra superioridad atlética dista mucho de ser concluyente. La lucha contra el
tiempo y la distancia no es algo nuevo, propio del siglo
XX. El hombre siempre ha buscado la velocidad. Desde la
más remota antigüedad el horizonte ha sido un desafío, y
los seres humanos se han esforzado por alcanzarlo. En ese
afán, los pueblos antiguos cumplieron hazañas que bien
pueden calificarse de asombrosas.
Los indios apaches, por ejemplo, cumplían desde su
niñez un programa de entrenamiento que habría agotado
muchos atletas contemporáneos. Los apaches habitaban
a
el suroeste de los Estados Unidos y el norte de México. Lo
que son ahora los Estados de Arizona, Nuevo México y
Sonora. Región de vastas extensiones áridas, de praderas
y desiertos, donde no se conocia el caballo, y las piernas
humanas eran el único medio de locomoción. Para la gue
sus
diversas tribus, los
rra, para la comunicación entre
apaches tenían que correr. Y lo hacían de manera casi

increíble.
Las
esa

antiguas crónicas de los españoles que colonizaron
dicen que los jóvenes apaches eran capaces de

zona

—

28

y

puñado
correr

de

otros

ardiente y sobre la. arena que hervía.
■Más al norte existe la leyenda del jefe sioux Wakemup,
en
su
niñez había vivido en casa de una familia
blanca y había aprendido a conocer y respetar el modo de
ser
de los "rostros pálidos". Cuando llegó a gobernar su
tribu, Wakemup inició una política de amistad hacia los
blancos. Quería dejar establecidas la cooperación y coexis
tencia entre ambas razas, porque comprendía que los indios
no serían capaces de resistir el empuje de los blancos.
En la primavera de 1862, Sitting Bul) fue elegido jefe
máximo de todas las tribus sioux, y de inmediato comenzó
una guerra a muerte contra los blancos. Ese año los indios
dieron muerte a más de 800 personas, hasta que el gobier
no norteamericano lanzó contra ellos fuerzas militares muy
superiores, que los aplastaron.

ronquido poderoso de un cuadrimotor, re
cordamos con pena las sillas de posta de los siglos pasados.
El progreso es como un licor fuerte, que muchas veces nos
hace perder el sentido de las proporciones.
En deporte, y especialmente en atletismo, esa sensación
de superioridad se ve reforzada por el testimonio irrefu
table de las marcas. Un corredor de nuestros tiempos acaba
de cubrir una milla en 3' 58". Otro ha corrido cuatrocientos
metros en 45" 4¡10. Son hazañas que hace solamente diez
años habrían sido calificadas de imposibles. Es lógico que,
empinados sobre esas cifras, miremos hacia atrás con gesto
escuchando

horas, desayu
un

kilómetros, en la
jor nada siguiente.
Todo eso bajo el sol

lástima

nuestros bisabuelos, que

nar

kilómetros

día. descansar

80

trolebús, pen

samos

un

unas

maíz

"Sport").

80

.correr
en

tigüedad realizaron hazañas formidables de resistencia,

actos, su ambiente,
su época. Viendo pa

en

an

quien

la leyenda que Wakemup asistió al consejo de
que Sitting Bul) ordenó la guerra. Angustiado, se
aceptar la decisión. Mensajeros a caballo partieron
distribuir las órdenes, pero a él le negaron un caballo.

Dice

jefes
negó
a

para
■

en
a

no

que

pudiera influir

en

contra.

Wakemup escapó

a pie y corrió 160 kilómetros en 36 horas, hasta llegar al
campamento de su tribu. Logró detener a su gente, y, al
frente de ellos, se pasó a las líneas de los blancos. Sus
sioux fueron los únicos que
no
fueron aniquilados en
aquella campana.

Los incas peruanos
bernaban desde lo que

río Maule,

en

de

Chile:

crearon
es

un

imperio inmenso. Go

actualmente

Ecuador

hasta

el

desde la costa del Pacífico hasta el
Su dominio de esas enormes exten

Bolivia.
siones se basaba en gran parte en la rapidez con que se
enteraban de todo lo que sucedía en el imperio. Para ello
tenían organizado un sistema de mensajeros, llamados
"chasquis", que cubrían todo el territorio, en un sistema
de relevos. A lo largo de las carreteras estaban distribuida?

altiplano

—

las

de

casas

separadas
por

tros de

cada

La invención del cronómetro

sí

las pruebas

distancia.

una

En
dos
Cuando

había

corredores.

llegaba

posta.

entre

dos kilóme

unos

un

transformó

pedestres, convirtiendq

cords de distancia

los

re

mensaje
traía

el corredor

que

lo

residían

ese

punto. Este

se

^SERVICIO Dtl

quedaba allí

y lo entregaba a uno de ios dos que
corría los dos kilómetros hasta la posta
allí.
De
esa
avanzando día y noche, de mano
manera,
y
permanecía
siguiente,
en mano, cada mensaje recorría 220 kilómetros diarios. El inca
podía comunicarse con cualquier punto de su imperio en un plazo máximo de tres día.->.
Y los "chasquis" no se limitaban a llevar un mensaje diario. Estaban siem
pre listos para recibir y entregar toda comunicación que llegara a sus manos.
Yendo y viniendo entre dos casas de posta, hacían a veces seis o siete reco
rridos de dos kilómetros en un día, Su promedio de velocidad era de unos diez
a quince kilómetros
por hora.
Por el mismo sistema de postas viajaban frutas, pescados y mariscos para
la mesa del inca, que vivía en Cuzco, a enorme distancia del mar. Las crónicas
de la época aseguran que llegaban frescos a su poder
Tanto en las leyendas de los indios americanos como en las viejas crónicas
incas se mencionan competencias de velocidad y se nombran famosos campeones.
Pero es imposible saber qué velocidad desarrollaban. Lo único que nos dice la
historia es que eran los más rápidos
en

mes*

de velocidad.

en marcas

a

su

vez

de
de

tiempo. La comparación con los
ahora no puede establecerse, por

su

que

el

cronometro

es

invento

un

mo

derno

Fue

realidad, el
pruebas pedestres.

cronómetro,

eJ

en

transformó las
la antigüedad la norma dominanteparece haber sido la resistencia. Los
indios americanos anteriores a Cristó
bal Colón, los griegos de tiempos de
Aquiles, los romanos que seguían a
Julio César, podian medir distancias y
establecer records de resistencia. Pero
no
podían precisar con exactitud el
tiempo empleado en recorrer distan
cias cortas. Por eso sus historiadores
transmitieron las hazañas de quienes
corrían muchos kilómetros sin agotar
se. Sabemos que, al término de la ba
talla de Maratón, un mensajero corrió
hasta Atenas para llevar la noticia. La
distancia era de un poco más de 42
kilómetros. El corredor la recorrió a
gran velocidad, y. después de dar la
noticia, cayó muerto. Pero Herodoto no
dice qué tiempo puso ese hombre sobre
la
distancia clásica de la
maratón.
Zatopek la cumplió en 2 horas 23 mi
nutos y 3 segundos; más tarde el ja
ponés Yamada la ha cumplido en 2
horas 18 minutos y 5 segundos. El pro
medio de velocidad de los campeones

que
en

modernos, sobre
kilómetros

esa

distancia,

es

de 18

hora. Y aunque caen
al cruzar la meta, no se re

agotados

por

cuerda

ningún

muerto

a

caso

en

que

hayan

consecuencias del esfuerzo.
fue inventado un
aparato
capaz de medir exactamente los se
gundos, el concepto de las carreras a
pie se revolucionó. El hombre tiene in
nato el deseo del récord. Hasta enton
ces, los que querían batir records te
nían que correr más distancia
sus
Cuando

RAPIDEZ

REEMBQLSOS
.

FÚTBOL
^j^j^a»

j¡"5%$

Comíselos

^&Fl^&

™

£36

.ano,

Comisetos

trfBF

en
raso
extrogrueso.
S 18.000
colores
en TUSOR
INO, en
S 14.000

colores
Juego de camisetas
ESPECIAL, cuello V
vanos

i^^^

^flH

^TSflMÍ

camisetas

Juego

X|P5&

en

gamuza

S 7.000
ES
S 7.500

en

gamuza

PECIAL. cuello Sport

fií

camiseros gamuzc EXTRA-

Juego

S 7.500

GRUESA, cuello V.

Juego

camisetas gomuza EXTRAGRUESA

lores
Pantalón

piel Fino

CUE

S 9.800

LLO SPCRT
Pantalón COTTON PIEL

cordón, varios

con

co

Medias extragruesas, iano pura, royados
Medias extragruesas en laño pura, un color
Medias extrofinas en lana tina, royadas
Medias exfrafinos en un colar, lana fina
Pantalón clástico CA-SI, en clásticos de PRI
MERA
Pelota de fútbol reglamentaria N.° 5; de 13
cascos, legitima marco "GOAL"
Pelota de fútbol reglamentaria N.° 5; de 18
.

S

500
480
480
450

$

650

S 5.000

de fútbol reforzado, del N.° 40 al 44
fino especial modelo argentino, del 31

morca

.

$

$ 4.200

"CRACK"

legitimo

Zopoto
Zapato

.

280
400

S
i

.

coseos,

al 44

$
$

hebilla y elásticos blon

con

eos

$ 1.800
$ 2.200

.

Zopato "Campeón",

PRIMERA, cosido

de

y fo

S 3.400
800
$

rrodo, 38 al 44
Rodilleros paro arquero,

con

fieltro,

a

por

BASQUETBOL

10 camisetas

en

EXTRAGRUESA DE

gamuza

$ 9.800

PRIMERA, omericonas
10 comisetos
tirantes

Pelotas
"GOAL"

en

con

$ 6.000

18

en

EXTRAGRUESA,

gamuzo

reglamentarias,

cascos

marcj

$ 4.500

Pelotas en 18
"CRACK"
Pantalón fino

reglamentarias,

cascos

marca

$ 5.500

EXTRAGRUESO,

raso

en

vorios

colores

Soquetes
en

en

lana

EXTRAGRUESA,

lana

SAFFIE ESPECIAL,

en

34

o

Zapatillas morca FINTA ESPECIAL,
44, bloncos

en

38

a

Zapotillos
44

.

marca

S

800

$

350

pura

blancos

$ 1.900

.

S 2500

BOX

.

GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE
PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN
CHILE,
1 3.000
Guantes de 4 onzos
S 3.200
Guantes de 6 onzos
S 3.400
Guantes de 8 onzos
S 3.600
Guantes de 10 onzos
$ 3.800
Guantes de 12 onzos
$ 1.600
Guantes para punchingboll
Pontalán en roso EXTRAGRUESO en varios co
800
í
|ores
$ 1.200
Protector cabeza en cuero fino
.

...

.

Vendas clásticas, ancho 2 Vi

2,50

.

,

pulgodos, largo
S

metros

Zapotillos

de

box,

coña

alta, suela

350

3E

cromo;

que

predecesores. Desde entonces pudieron

En

de

establecer records, tos
ajan
corredores modernos han ido impri
su

miendo mayor velocidad a las carreras
de fondo, hasta convertirlas en prue
bas agotadoras. Hombres
como
Jim

Peters. que aparece en la foto, se han
desplomado antes de cruzar la meta.
En la antigüedad se buscaba sobre to
do la distancia
y
limitaban o trotar

tos

corredores se
para resistir más.

correr más ligero. Y
empezó la era de
las marcas. Hasta estos tiempos de
3/
58" en la milla" o 45" 4¡10 en los 400
metros, que provocan nuestro asombro.
Pero la superioridad de una
época
sobre otra
no
puede definirse. Jim

Peters, que cayó desmayado antes de
cruzar

la

meta,
la famosa Maratón
habría podido correr
kilómetros más si se hubiera
limitado a trotar, como lo hacían los
indios apaches. Y es posible que los
"chasquis" de los incas hubieran po
dido correr cien metros en once
segun
dos si hubieran tenido un cronómetro
de

en

Vancouver,

muchos

capaz de medir exactamente su velocidad.
Cuando un niño es llevado al campo, lo primero
que hace es correr
El
ansia de velocidad, el afán de ver lo
que hay detrás del horizonte son parte
indivisible de) alma humana. Lo lúe en la
antigüedad lo mismo
ahora
El tiempo transcurrido y el progreso material sólo han
hecho variar los con
ceptos. Pero la idea central es la misma, porque, después de todo los
hombres
UU,WCÍ1
no cambian.
Y está comprobado a través de la historia
que. hoy como ayer los atletas
se esforzaron siempre a
máximo de la superación, pero
,,,.
que los medios
eos de control, mas exactos y eficaces en nuestra
época, han resultado
poderosos para que los hombres busquen la velocidad por sobre la

'que

estimula
ráistenci

29

-

CICLISMO
Forros

26

x

marco

Soffic Extra, 28

2,125, codo

Cámaras

poro

x

1 \% 28

x

l*u,
S 2.050

uno

medidos,

los mismas

SAFFIE

EXTRA

.

.

i fina
iclis
lana fina, hechura de PRIMERA
Camisetas pisteros y camineras en laño fina, a
38
al 43, en cuero fino
Zapatillas ciclistas de!
BOLSÓN ESPECIAL en lona Yorur, de primero

inte,

Pantalón

en

LOS ARTÍCULOS
TORREMOCHA

QUE

SON

VENDE

LA

$

550

5

550

S 1.400

$ 1.500

$ 1.800
$

400

CASA

TODOS GARANTIDOS

POR SER DE PRIMERA CALIDAD

^¿gSS^PIDA

CATÁLOGO

¿ TRANSPIRACIÓN FUERTE POP EXCESO DE EJEZC/CIO ?

¡TOME!

NODOLEX
"

"

CRAC K
\~ &

LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA
/

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL

<#.*C''
oncui

factible y que

como

DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

W

i

TO PROFESIONAL

^A

ÚNICO

CHILE

Puerto Montt fué

CUSTODIO ZAMORA H
Pedidos solamente

por mayor

O L A V ARRIE T A

Paradero 7, Cran Avenida

—

oír

la

pagina

13

Segura, Juan Jéldrez, de Santiago; Alquiles
Leiva y Juan Jiménez, de Valparaíso;
Jorge Cardozo y
Roberto White, de Puerto Montt; Sergio Iribarren, de Vallenar; Alfredo Leontic, de Universidad Católica; Alex Pé
rez, de Rancagua, se distinguieron como capacitados cul
tores del bidy.
Orlando

FABRICANTE

EN

viene

JUMAR

■

jamás llegó.

BASQUETBOL...

!

f>S*r.'

i

mandar Coló Coló. En las dos. La suya y la rival. Y eso -?s
ahí. La media
que vale, porque los partidos se definen
cancha no cuenta. Lo vital es saber defender la propia y dar
se maña para invadir la ajena. He aquí la diferencia que
ha permitido a Coló Coló ganar tres encuentros y empatar
el restante, a lo largo de cuatro duelos con un cuadro que
Una di
goza de bien ganado prestigio en varios continentes.
ferencia que llevó a los austríacos a la desesperación, al ver
diluirse la posibilidad de un desquite que ellos vislumbraron
a

lo

3 706

Fono S0531— SANTIAGO

e¿

gran

animador

del

torneo

v

a

la

postre el único invicto y campeón. Con bodos los mere
cimientos, porque rindió siempre más en los minutos cru
ciales de cada partido. Un cuadro como el que trajo Ma
nuel Vargas Pérez, desde la lejana ciudad de Angelmó, que
jugó como ninguno en el lapso casi siempre dramático de
los tres minutos finales, porque estaba bien preparado y
mejor dirigido y porque sus muchachos poseen aplomo y
afán de superación.
Todos los cuadros usaban la marcación de zona, con .la

excepción de Vallenar, que lo hacía en forma individual,
y de Puerto Montt, que la ejecutaba mejor, pero que sólo
.

SIN
viajar

DISCUSIÓN

no

puede arriesgar,

viene. En

cambio,

VIENE

LA

PAGINA
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el clima que más le

no es ese

Coló Coló supo

DE

con

imponer respeto también

en sus trincheras con entereza similar a la de los visitantes.
Los vieneses querían ganar, hicieron todo lo
posible por con
seguirlo. No es común en ellos jugar cuatro veces con un
adversario sin poder batirlo. No lo consiguieron, porque,
ofensivamente hablando, poseen un fútbol poco consistente
y porque a su vez Coló. Coló tiene las armas precisas
esto
ya lo dijimos con ocasión del debut
para anular y contra
—

—

rrestar ese

juego con saldo a su haber.
Coló Coló no pudo discutir ahora la media cancha con
el mismo brío y la misma insistencia anterior, porque no
tuvo a Mario Ortiz. No es igual una combinación de medio
campo con Oviedo y Núñez o Villarroel y Núñez, que una
fórmula con el destacado mediozaguero de Palestino o con
Eduardo Robledo en buenas condiciones. Pero siempre que
avanzó, lo hizo con peligro, con sentido de gol, con inten
ción. Y en esto también se advirtió diferencia con la selec
ción. El cuadro nacional jugó mucho al pie en su presenta
ción de despedida. Coló Coló por lo regular lo hizo al hueco.
Siete forwards pasaron por la ofensiva alba sin que el quin
teto perdiera su fisonomía. Los cambios de refresco introdu
cidos por Enrique Fernández, a fin de recobrar la ofensiva
en los últimos veinte minutos, tuvieron esa virtud. Dieron al
ataque una fuerza renovada sin que éste viera desdibujada su
personalidad ni perdiera su padrón anterior. Ese es el fút
bol de Coló Coló, casi me atrevería a decir que el fútbol de
Jorge Robledo y con ese fútbol el conjunto popular se Irguió
como escollo insalvable para tan calificado huésped a tra
vés de dos jiras. Fútbol práctico, aparentemente simple, pe
ro pleno de buenas ideas y mejores intenciones. Fútbol a
fondo que si no llega a la vista suele hacerlo a la red. Aus
tria volvió a mostrarnos excelente factura en los pases y en
la ejecución de todas esas maniobras que pueden ser seña
ladas como básicas en el fútbol. Dominio del balón con am
bas piernas, combinaciones precisas en el medio campo, ca
bezazos impecables, en fin, todo el compendio técnico de

quienes
con

han

aprendido

y

perfeccionado algo

seriedad europea. Pero lo cierto

es

que

en

a

recurría
no

zona

de

en

los

últimos

cuartos,

convencida

su

di

la

en

El
to

ella

técnica, a cargo de Rubén Pérez, de que los chi
podrían resistir a través de todo el match. Hacían

rección
cos

a

dos cuartos para irse

al

hombre

en

los restantes.

segundo lugar le correspondió a Valparaíso, conjun
como
el campeón. Fué digno rival,

tantos méritos

pero ~la causa del desenlace está anotada en que el sureño
supo afrontar mejor el compromiso decisivo. Santiago y
fueron otros cuadros que exhibieron capacidad,
pero a los cuales les faltaron niños de mayor estatura y

Vallenar
de

puntería más

acertada.

TATA

NACHO

conciencia,

el área volvió

DE MUEVO EN FARMACIAS Y

PERFUMERÍAS

de paseo

Chile el campeón
los mediomedianos
profesionales, Cirilo Gil. Ya estuvo el
año pasado, igual que ahora, de paseo.
Tiene estampa de actor de cine. Bien
plantado, elegante en su tenida vera
niega, buen mozo y sin asomos de pu

ANDA
argentino

gilismo

en

de

el rostro.

en

¿Le gustó Chile?

—

—Si

hubiera gustado, no ha
bría venido de nuevo
me contestó.
■Es mendocino, y Mendoza siempre
dio buenos pugilistas. Peleadores algu
nos, estilistas los más. También es
no

me

—

mendocino Pascualito Pérez, el cam
peón del mundo de peso mosca. En
1948, cuando tenia tan sólo 17 años.
Cirilo Gil intervino /por primera vez
en una competencia oficial :
la selec
ción preollmpica. Actuó en peso pluma,
y en la final derrotó en hermoso match
a Américo Bonetti, que era el favorito
de todos. Y luego derrotó al campeón
de la rueda de perdedores, el santafecíno Juan Villalba. Pero no tuvo
suerte. Se operó de apendicitis y tuvo

reemplazarlo Francisco Núñez,

que

en

Londres.
EN 1952 ingresó al deporte rentado,
Mendoza. Ese año derrotó dos veces
—.por K. O. técnico al tercero y al se
a Mario Salinas. Varios
gundo round
otros quedaron en la lona o abando

en

—

peleando

naron,
—

có

Yo

no

él.

con

noqueador

soy

Sólo que

me

—

expli

pego justo. Pero
noqueador, ni de aquellos que
van adelante, a dar y recibir trom
padas.
Y luego aclaró su concepto del boxeo
—

.

no

a

veces

soy

esta frase:
Yo entiendo que la cabeza no la
tenemos para recibir golpes, sino para
con

—

pensar...

Es, pues, estilista. Pegar y que no 1."
golpes y darlos. Bo

peguen, evitar los
xear.

Me

le dije
que todavía
Sudamérica pugilistas como
usted. Que recuerden
que el boxeo es

alegro

—

queden

—

—

en

arte.

El

CIRILO

público quiere ahora otra
el boxeo tendrá que ser
un arte.
para nosotros
Le hablé de su pelea con Osear Pitta.
■
Yo pensaba que lo ganaría
explicopero
nunca creí que me resultara tan fácil. Es asi el boxeo. A
medida que avanzaba el combate, las cosas se me iban
haciendo más cómodas. A Pitta lo cambiaron en los Es
tados Unidos. Antes boxeaba muy bien.
¿Para bien o para mal?
Me parece que para mal. Ya no es un estilista; es
un peleador. Y en eso no anda bien. Nunca debe sacarse
a un boxeador de su estilo.
un

cosa,

pero

siempre

—

—

—

—

—

—

TIENE,
y

una

con
con

su

campaña de

Flores, en
Federico Guerra,
Vea

—

pasado,

me

Mendoza,

a

a

dos

empates

Kid Gavilán. Empató
noche malísima. Y

una

Buenos Aires.

en

contó

frente

profesional,

última frente

Osear

—

año

en

derrota. Esta

Schiavelli es un locu... En scyuid'.i ma Adalberto Ochoa. Y lo gané
por K. O. en el A? round. Hablaron
de mí muy bien los críticos, hicieron
tanto barullo conmigo, que en la pró
xima me puse nervioso. Federico Gue
rra, usted debe conocerlo, es raro. Pero
yo lo había ganado fácil dos veces en Mendoza. Pero esa
noche, en el Luna Park, estaba nervioso. Habían hablado
tanto de mí, me habían elogiado en tal forma, que quise
hacerlo todo bien, mejor que en mis peleas anteriores. Y
creo que igual lo
me salieron. Estuve malísimo. Pero
no
gané. Sólo que todos esperaban que lo pusiera K. O. Me
habían dado fama de noqueador y los desilusioné. Más
adelante volví a pelear. Mi rival fue Juan Navarro, peso
mediano, y lo noqueé en el primer round. En seguida peleé
con
Kid Gavilán, y di otro paso más, hacia adelante,
aunque perdí. Gavilán es muy veloz y muy fuerte. Absorbe
castigo muy bien y -es cañonero. Me ganó, pero creo que
perdí honorablemente. Y la última fue con Osear Pitta:

pusieron

GIL

ahora soy

yo deouté en Buenos Aires el
Schiavelli. Gané, pero no lucí. Ese

campeón argentino...

—

,

IMPRESIONA

muy

bien

este mendocino. Es gentil,
amable, caballeroso. Sin po
de campeón, sin estriden
cias ni desplantes.
¿Y cómo anda el boxeo
argentino, en cuestión de

ses

—

valores?
Bastante
bien.
Surgen
muchachos de calidad todas
las semanas. Sin nombrar a
Pascual Pérez y a Eduardo
Lausse, ya que de ellos se
ha hablado mucho y tienen
ya consagración internacio
nal, hay elementos jóvenes
que pueden dar mucho. Al
fredo Bunetta, el campeón
pluma, ha progresado mu
cho. Savino es buenísimo.
—

Américo Bonetti está tam
bién excelentemente cotiza
do en Buéi'iús Aires. Sabe
boxear y es fuerte. Tenemos
también un veterano: Al
fredo Prada. Es

peón

—
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un

caso

este
del
de peso liviano.

traordinario

ex

cam

'

S cierto

que el

vida
dalero;

a

que Parias
el
con
acertara
penal, si lo tuvie
en
ron 48 minutos

las
con
capilla
apagadas
cualquiera se

pe

un

luces

de

pero

allí

a pensar que
un
trata
de
circuito en el in
fierno hay mucho
trecho. Y es que

ha

Sucedió

he

ha

se

POR DON
novela,
que el circuito ha
espantado a los competidores timoratos, y ahora hay que
demostrar que sólo se trata de una carrera dura, pero
sin peligros.
tanta

Claro que habría que cambiarle el nombre al circuito.
Porque también puede asustar a algunos. Que no siga
llamándose Doble Matanzas.

ciso momento

en

que

se

apagó en el pre
un penal contra

había cobrado

el Austria y el arbitro Prieto terminaba de contar el duo
décimo paso. Puso la pelota y el estadio quedó a obscuras.
Algunos pensaron que había un electricista austríaco

entre los concurrentes.
—

un

S0M ¿0$ £>£ ¿A

es

años,

de
de
en

amateur
llevaba
Temuco

la

resultó
divertido.

Puede que sea
yo creo que es cuestión de
deportiva y de cariño al te

del

_

su

pecho."

#

-1

—

tiempo
creer,

al

'

El epílogo lo pueden suponer. El arbitro terminó sin
smoking, sin corbata y con la camisa como delantal de

carnicero.

'de los chicos que vinieron de

MUCHOS
jugar bidy visitaban
por lo

tanto,

una

el
pase
lo van
sin em

no

y,

Coló

Coló

y

Viena.
de
juego y 2 de descan
so, de 48 y 15 minu
tos. Fue el partido
que al promediar el

Austria,
3

de

detenido por

un

la

primera

vez la

provincias a
capital. Fue,

de todo lo

nuevo

que

había visto, y el niño
chitóte respondió de

inmediato:

fue

—

apa

nos

de luz. 48 minu
en

por

doble impresión inolvidable, para ellos.
Subieron
al
San
Cristóbal, al Santa
Lucia; conocieron el
Zoológico, el Congre
de
la
so, zl centro
"city"; vieron 6l
match de fútbol Co
ló Colo-Austria y un
montón
de
lugares
interesantes. A Moi
sés O y ar zún, de
Puerto
le
Montt,

preguntaron qué le
había gustado
más

periodos

tiempo

primer
tos

Subió

hecho.

bargo, sucedió en un
cotejo de tinte in
ternacional cumplido
en Santiago de Chile

gón

espectáculo

ring de impecable etiqueta, dio las instrucciones respec
tivas y se fue a su rincón. Comenzó el combate, y en iasV
primeras escaramuzas todo marchó bien: a la voz de
"break" los hombres se separaban. Pero eso fue en el
primer round; después la lucha se tornó brava y san
grienta, ya no se oía ninguna voz, y, ante las rechiflas i
del público, el arbitro se vio obligado a intervenir de

—

"'DANDO

I

voces,

respetadas

cuerdo
en
ei
que
norte un aficionado
hizo un ensayo que

nGREGAN los "catorce iquiqueños que se encuentran
A lejos del terruño'' y que pedían para su equipo el
honor de salir en la contratapa de "Estadio": "Hemos,
insto jugar mucho fútbol en canchas de la capital y cree
mos que los nuestros superan al resto ten una cualidad o
virtud. Es común y corriente ver a los muchachos nues
tros
cómo
que también usan la marcación y la posta
no se quedan y en la mayoría de las ocasiones se vuelven
y recuperan la pelota. Así pasó en Temuco. Total, hay
mucho aguante para romperse enteros iras el triunfo.
Cosas de la. celeste".

Tuvo

con

eran

obedecidas por los
púgiles. Eso era po
sible en la tierra del
"fair
fue
play", y
una
moda que des
apareció, por cierto.
Pero tuvo sus imita
dores en Chile. Re

color, pero
amor propio, de dignidad
rruño, cuyos colores se defienden.

entre

un

sólo

te

de;

se

rincón
el comba

en

y

—

a

ring

dirigiendo

camiseta, celeste, que
ya es característica
de los equipos de Tara/paeá. "Los iqui
queños —dicen los
escri
amigos
que
ben
ponen mucho
corazón en la luoha
cuando sienten la celeste sobre
cuestión

locaba

que

equipo que

fútbol

al

"smoking" y
■

iquiqueños". como lo
hacen de la celeste
los
de
uruguayos.
Porque
conquistó el título
campeón chileno

arbitro

el

tócrata,

los

aris

deporte

xeo era

subía

'

el

muchos
cuando el bo

.

grupo

de

"celeste

Bretaña

Gran

ENtiace

C£¿EST£...P£x>0p£ W/6>¿/£

de
de
deportistas
Iquique, que los cro
nistas de la capital
también hablaran de
ja

caso

—

bueno,

SERIA
cribe

el

curioso de que la
luz del estadio se

PAMPA

*
#

n

píos, por muy fo
gueado y vetera
no que fuere.

exagerado

tanto,

cho

los

alteran

se

se

querían

COMO

es
camino
malo y que allí
ocurrió un acci
dente que le costó

Las

once

sirvieron

en

que
el

casino del Congreso.
Nunca había comido
tanto :
sandwiches

penumbra.

,

_

.*

dulces, bebidas.

—

bia allí de
tuai".
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un
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palabras de Tirado resultaron cuerdas no sólo en la víspera
del encuentro con Argentina, sino que también después de co
nocido el desenlace. Después del triunfo sobre Brasil, el entrena
dor nacional pidió calma y prudencia, hizo ver la inconveniencia
de crear un clima falso y recomendó a la distancia no caer en
exigencias desmedidas o en un optimismo exagerado. Minutos
después de la derrota, se mostró conforme ,y satisfecho, porgue
justamente al caer ante los campeones, el fútbol chileno había
ratificado su, crecimiento y su progreso. Vestimos ya de pantalón
largo, dijo el coach, y eso es lo que interesa. Más que los resulta
dos importa la calidad exhibida. Y si Chüe estuvo
grande cuan
do vapuleó a Brasil, también se vio crecido la noche
que cayó
ante los cancheros y avezados transandinos.
Tiene razón el director técnico del cuadro nuestro. Chile
al
canzó ya el nivel que todos deseábamos y éso a más de
alegrar
nos debe hacernos olvidar los
imperativos numéricos o cualquier
contingencia, derivada de las cifras. Se gano a Brasil y se per
dió con Argentina, pero no es el resultado mismo el
qué intere
sa, sino el juego exhibido, él standard mostrado en el pasto histó
rico del Estadio Centenario, el alza
definitiva por todos celebra
da y reconocida. Con Brasü se entró a
jugar de igual a igual y
se ganó. Con Argentina se jugó también de
igual a igual y se per
dió. Lo dijeron prestigiosos comentaristas bonaerenses
durante
el descanso, Argentina va ganando un
partido que Chile ño me
rece perder. Si ha existido un cuadro
superior en ta cancha ése
ha sido nuestro rival. Posteriormente, Guillermo Stábüe
feliz
lógicamente por la victoria, llegó hasta el vestuario chileno a
presentar su saludo de reconocimiento y congratulación,
prego
nando ante periodistas de seis países que Chile había
jugado me
jor esta vez que la noche que perdió el título en
hace
Santiago
diez meses. Eso y nada más que eso es lo
que debe importarnos
en estas instantes
que, por sobre la pasajera transición de una
victoria o una derrota, el fútbol chileno está mostrando
en un
gran escenario y a los ojos de América entera su madurez
fut
bolística, su crecimiento y su progreso. La suerte de un partido
determinado no interesa tanto como el acreditar un nivel de
jue
go, con unánime asentimiento, que nos incorpora definitivamente
al grupo de los grandes, de los
que hace muchos años qué visten
T AS

•"

de largo.

-

a
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":a»>-.
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si
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C
una

I

EA

joven

s

DESDE ID flirUM

maestra:
"Leí en "Es
tadio" ii n a
idea que me pareció hermosa. Los jugadores argen
tinos residentes en Chile, los que están agrupados en
una Mutual, habían resuelto, como una demostra
ción de afecto a esta tierra que los acoge, difundir lo
que ellos saben entre los niños chilenos. Enseñar a
jugar fútbol; el dominio de la pelota; a que se apren
da desde el comienzo la técnica básica del juego. Ojalá
que tal idea no quede sólo en proyecto. Pero yo le ha
blo a usted para sugerirle un detalle. Que no lo ha
gan en los clubes directamente, sino en los colegios,
pero en las escuelas públicas, en las primarias, donde
están los chicos modestos, los de nuestro pueblo y
que son los más entusiastas aficionados al deporte
y también los más desamparados".

agregaba la maestra
que esta manera
sería más útil, porque alcanzaría a mayor núme
ro de niños. Que cada crack adoptara una esuela, que fuera su padrino futbolístico y fi
ara algunas horas a la semana para cla-

"Creo

UN

jugador

mexicano

lla
de la

se

Reyes
Tijera. Debe
ma

muy bueno
cortar

—

—

ser

para

juego.

LEYÓ que Rojas había empatado
Mendoza y creyó que el campeón
peso gallo había peleado ¡ con una

.

.

jugadores de San Lorenzo di
que el frío los ha perjudicado
enormemente en Inglaterra. Ya lo

cen

llama Án
gel. Para su match con Chile, a los
argentinos les cayó del cielo.

CON razón Labruna

PARA animar la
última
temporada
teatral, en vez de
Esteban
Serrador
debió haber venido
Mouriño.

WANDERERS
contrató a Espinoza
y Moreno. No se

pudo llevar lü cruz
verde porque en las
camisetas caturras
no se veía.

se

CACHUPÍN

'

.

EL arquero paraguayo es tan ca
ballero que sólo se dejó pasar goles
con los dueños de casa.
LOS

ciudad.

.

lo1
agregar
que
signif icaria para ellos
que se les acercara uno de esos
ídolos, agrandados a través de sus sueños infanti
les. Tenerlo cerca, escucharlo y que estuviera entre
ellos para jugar con la pelota. Constituiría un re
galo magnífico. ¡Es como si del cielo bajara Dios
a estar con ellos!
"Usted no sabe cómo admiran a los cracks. To los es
cucho continuamente, y si alguna vez llega uno con
tando que estuvo en el estadio, que se pudo colar a
la cancha y que tocó o habló con Coll, Baldovino,
Baum, Scliar, Pérez, Fernández o Ledesma, este ni
ño se convierte en héroe.
"¿Supongo que no te habrás lavado la, mano,
?
Juan
"Y todos se van encima para tocar esa mano que
todavía trae algo del ídolo.
"Sería hermoso que se concretara la iniciati
va lanzada, así la
colaboración de los ar
gentinos residentes resultaría impagable"

a sorbítos

; con

s^

e

de fút
bol
De
más
está

creemos.

Nueve

goles

son

para

enfriar

como
a

cualquiera.

EL jug a d o r
Sanfilippo, de San Lorenzo, agarró
a puntapiés a Míster Ellis, en Ingla
terra. Desgraciadamente éste no pu
do emplear el recurso de tirarse al
suelo. Era imposible expulsar al ar

bitro.

.

.

ES lógico que a Manuel Muñoz
le den más leña que a los demás.
Como es negro, no
se le notan los mo
retones.

EN realidad los
delanteros chilenos
son inefectivos. En
tre el 30 de marzo
de 1955 y, el 29 de
enero de 1956 no
han podido hacerle
un gol a Musimessi.
.

.

STABILE hizo
cambios muy
celebrados, pero el
más importante fue
el de Hormazábal
por Cuchiaroni.
tres

DESPUÉS de todo
no

es

extraño que

los brasileños la es
tén viendo negra...

CHILE
siempre
tiene el público a
favor cuando juega
con Argentina. Lo

importante

es

que

alguna vez tenga
mos también el ar
bitro...

EN el primer
contra

gol
Zegarra,

Escalada
cabeceó
solo al recoger un
centro.

Claro. Es tan mo
los perua

reno, que
nos
era

creyeron
uno

que

de ellas.

/

ontevideo 25)
apagáronlas
luces del estadio.
Dos haces hicieron
una
cruz
luminosa
sobre la
cancha y
avanzó gallardo, en
su brioso corcel blan

\lí

\^™-Se

un

co,

Blandengue

de Artigas. En el cen
tro del campo dominó
el hermoso brío de

cabalgadura

su

y

anunció con los acor
des de su cornetín
que estaban en Mon
tevideo los futbolis
tas
del
continente.
La banda de guerra
de la Escuela Militar
rompió con el Himno
de las Américas y.
desde las escalas de
la
Colombes
la
y

Amsterdan, surgieron
los
abanderados.
Luego las delegacio
nes.

los

En la tarima de

homenajes, se si
los portaes

tuaron

tandartes de los seis
¡

países
participantes
el
Campeonato
Sudamericano, y con
ellos, una figura le
en

del fútbol
lleva
ba la enseña de la
Asociación organiza
dora de este torneo:
Héctor
Scarone, el
héroe del 28 y del 30.
En lo alto de la

gendaria

uruguayo, que

fla

Olímpica

Torre

la
bandera
meaba
universal de la 'FIFA
y a sus costados, fue
ron

izándose,

introducción

a

de

la

ewisawt

los

himnos

patrios res
pectivos, los pabello
de
Argentina,
Brasil, Chile, Para

nes

guay, Perú y Uru
un
Soplaba
guay.
viento fuerte que hi
zo ondear más her
mosas

las banderas.
ser leales

"¿Juráis

adversarios y dignos
defensores de vues
tras enseñas deporti
el
vas?"
Pregunto

■wiá.«í5ítt>>

arquitecto Cattaneo. En seguida, convidó al pueblo depor
tivo del Uruguay a ser respetuoso y condescendiente, a mi
este torneo como una lucha deportiva, en que, por en
cima de todo, hay un solo estandarte, el del deporte.
Así fue la sugerente ceremonia con que se oficializó la
apertura del certamen extraordinario que organiza la Aso
ciación Uruguaya de Fútbol, en conmemoración de su cin
cuentenario. Los atletas se retiraron y quedó vagando en
el frió aire de la noche
un halo optimista. Me
pareció
oportuna esta inauguración simbólica, justamente en tiem
pos en que suelen olvidarse los verdaderos principios que
inspiraron estas concentraciones deportivas. Me pareció
que el alma del doctor Gómez, pionero de la Copa Améri
ca, erraba en esta noche por sobre el rectángulo ilumina
rar

do

del Estadio Centenario y cubria esa tarima en donde
entrelazaban las banderas que él soñó con ver siempre
unidas al conjuro del hermoso llamado del deporte. Tuvo
un sentido especial esta ceremonia ya olvidada. No obstan-

se

te,

sencillez y el marco inadecuado,
adquirió la grandeza
las grandes intenciones, que ojalá no se desvirtúen
Para relajar un poco la
emoción, un helicóptero de la
Fuerza Aerea uruguaya puso su nota de sensación distin
ta, portando hasta el centro de la cancha la
pelota con
que se jugaría el match Chile-Brasil, y el trofeo
que el
Consejo de Gobierno del Uruguay ha instituido para ser
disputado en el campeonato. Y en regocijantes evolucio
nes
hizo "el gol del futuro", introduciendo al
de
su

de

su

hélice vertiginosa,
de los arcos.

un

tonel

impulso

en

el fondo de las redes de

uno

Levantó su extraña carrocería el
aparato mecánico. La
cancha, quedó despejada esperando a los
equipos. En la
fina, torre olímpica,
iluminada, flameaban la bandera de la

FIFA y el

pabellón uruguayo, y a sus costados ondeaban
al viento de la noche las banderas de
Argentina, Brasil,
Chile, Paraguay y Perú, como símbolos de
que hasta aquí no fue desmentida.

una

fraternidad
AVER.

siguieron, obligados por
actividades comer
sus
ciales. Pero Hugo ha se
guido y seguirá, él deja

alto el nombre de
familia.
los dieciséis años
pudo ser internacional.
Todo habría dependido
de que hubiera corrido
cien metros un par de
meses antes. Debutó en
el atletismo grande, en
mayo de 1952, mientras
estaba en Buenos Aires
el equipo chileno com
pitiendo en un Sudame
ricano. Hizo 11.1 en cien
metros, marca discreta,
pero que, sin duda, lo
el
habría ubicado en
equipo de la posta cor
de
escasez
la
ta, dada
buenos velocistas. Segu
ramente lo habrían lle
el
vado cuando daba
rá

en

su

A

van

las avenidas
corredoras que
desde Lima a Callao hay

un

farol

de

UNA

ENamplias

y

atención

de

un

o

anuncio de cordura que se ha
hecho famoso. Los escombros
de un automóvil amontonados
sobre un pedestal de cemen

to, que grita

su

máxima alec

"Despacio, se va le
jos". Quien lo ha visto una
no
vez
puede olvidarlo. Es
una consigna útil, no sólo para
los que van sobre ruedas, con
cionadora

el

:

sino

hundido,

acelerador

para todos los que se mueven
y respiran en la colmena hu
mana.

Desgraciadamente,

primer paso
adulto. "No,

son

quilo,

muchos los que olvidan el sen
sato llamado, sin que de nada
sirviera la experiencia de los
que chocaron.

apurarse.

tiempo."

la edad

en

que los años

en

deporte

vamos

tran

hay para qué
Ya

Pero

habrá
no

lo pu

do evitar al año siguien
te, en el Sudamericano

En el
deporte hay casos
ejemplares y este rubio lam
piño es de los que no se apre
sura ni se inquieta, acicatea
do por afán que atropelle o
desequilibre. Y podía serlo,
porque está, precisamente, en
zos

no

en

casa:

quinto

en

la

final de 200, tercero en
la posta corta y elimi
nado en la serie de 100
metros. "No me emocio
né, todo para mí tenía

mo

potros que no obede
rienda, en que los incien

son

cen

sos

marean

y

no

se

tiene

apreciación de las co
Desde que apareció en
sas.
se le vio
una pista atlética
competir con aplomo y son
reír incrédulo ante los elogios

fe

exacta

^i-

juicioso

y
que,
Krauss es un atleta
las exclamaciones que pro
su carrera hacia
no
apresurar
vocaban sus buenos éxitos. Sus
demostraciones de astro abier
la meta soñada.
to en flor. "Va bien llevado."
"Está bien dirigido", eran los
comentarios, al notar que, de
el carácter de aprendizaje. Mi
temporada en temporada, ascendía con paso seguro y tran
raba a los demás y me miraba.
quilo. Tiene entrenadores sensatos y un padre que, ade
los
A
veces
más de padre, es un hábil mentor deportivo.
En los 200 pude llegar un poco
conozco casos
son los que malogran el porve
más adelante, pero me apreté."
padres
nir de sus muchachos, exagerando o apremiando las posi
Hugo Krauss Rotter, con sus
19 años, es una esperanza, pero
bilidades.
también un campeón. Sus actua
Mario Krauss, el viejo Krauss, que ya tuvo otros atle
tas entre sus hijos, de seguirlos y alentarlos en las activi
ciones, por lo menos en el país,
lo señalan como el mejor hombre
dades del deporte sabe atletismo, se ha adentrado en la
I
técnica y es un hombre criterioso y conocedor de sistemas,
para dos distancias; mas está en
^^^^»
lo cierto al aseverar que todavía
de estados psíquicos y atléticos, pues ha visto y ha leído
ha hecho poco y que, más adelan
y es un colaborador eficaz en la campaña de Hugo. Está
tendrá
lo
realizar
los técnicos y él mis
lado
en
todas
las
lo
a
su
cronometra,
te,
esperan
que
que
competencias;
siempre
lo critica y, sobre
lo aplaude, lo aconseja, pero también
mo, que ss su mejor juez. "Si dispongo de condiciones físi
de
entrenar
como
se
lo
Afanes
sin
son
valiosos
cas,
tiempo para
debe, de competen
duda,
y sirven,
todo,
vigila.
que,
tes entrenadores, siempre los he tenido: Julio Kobach, 3dpero que no tienen la ingerencia primordial en este caso,
un
un
Albert
los
dos
criterio
Mainella;
primeros han sido
joven con personalidad y
gar Laipenieks y
por tratarse de
los permanentes en un club, mi club que también es gran
madurado acaso precozmente. Hugo piensa bien y analiza
de: el Santiago Atlético. Si cuento con el estímulo de mis
mejor. No sólo comparte ideas, sino que sugiere otras muy
cuerdas y atinadas. Tiene 19 años, pero argumenta con
padres, ¿dónde está la gracia? Tengo que hacer algo, debo
hacerlo y creo que lo haré."
sabiduría y obra con tino de experimentado. Mario Krauss
irse
sin
formarlo
este
rucio
sabe
y enrielarlo, y
galgo
supo
"Siempre me entusiasmó el deporte. En el colegio hice
de todo lo que pude: fútbol, atletismo, gimnasia, natación
que lo tomen de la mano y afirmado en el bastón de su
cabello.
como
el
color
de
su
sensatez reluciente,
Hay que
y esgrima. Pero solo lo entiendo como una satisfacción, co
mo un agrado. Cuando su práctica deja de serlo, para mí
escucharlo para apreciar que es muchacho que sabe dón
de va.
deja de ser deporte. La palabra no tiene otro significado,
es un esparcimiento para el músculo y el espíritu. Por ello
natural
en
sus
soltura
movimientos,
con
Alto, esbelto,
es que no lo comprendo profesionalizado, como una obliga
de zancadas avasalladoras, no hay duda de que nació para
en
ción. No puedo aceptar a los que viven de sus habilidades
desde
estuvo
cortas
que
correr. "Voló" en las distancias
En
deportivas; desgraciadamente, la vida con sus obligaciones
el colegio, desde que jugó con los chicos de su barrio.
co
lleva a muchos a eso, y hasta podría asegurarse que el oroel "Windsor", en el "Kenet" y en el "Lastarria", sus
a
esa edad ya
fesionalismo termina por atraer a todas las figuras ex
legies, fue campeón desde los diez años;
traordinarias. Yo, particularmente, lo siento y lo lamento.
el último hombre de una posta infantil de 8 x 50; pasó
y

aplomado,

—

joven

Hugo

quiere

—

J|

^ja

fue

etapas del deporte escolar y dejó un record
está vigente para los liceos, 10.9 en los cien metros.
Record en empate con su hermano Eduardo. Los Krauss
asi lo
están dotados magníficamente para el atletismo,
no
mostraron Eduardo y Raúl, sus hermanos, que luego
por todas las
que

Es

una opinión completamente personal, que les ruego me
perdonen."
Es juicioso, y por sus años está fuera de serie, en cuanto
a madurez reflexiva. Va tocando tópicos
con seguridad
y
soltura y con el convencimiento pleno de quien ha tratado

la

400 METROS ES PRUEBA DURA

QUE DESEA SUAVIZAR

EN SUS FINALES DOLOROSOS.

QUE

TODO ESFUERZO SEA FÁCIL Y PLACENTERO.
el asunto en varias
oportunidades. Se ex
playa bien y podría
ser un buen charlis
ta
para hablar del
tema del deporte que
lo apasiona. Con su

aplomado

discerni

miento.
"Lo están sujetan
do demasiado." "Ya

debían

lanzarlo

en

desenvoltu
ra y resistencia
era
allí donde estaba lla
mado a lucir y a rei
nar
como
un
astro

atletas, sino héroes.
"Cómo puede irse arriba el atletismo chileno si no tiene más que
una pista aceptable en todo el país. Sí, señor, una sola, la del Estadio
Nacional de Santiago. Me dirán que hay otras: en Playa Ancha,
Schwager, Puchacay y en los estadios de la Católica y Francés, pero
ya ve, aun contándolas todas, no alcanzan a media docena. Estimo que
la única verdaderamente recomendable es la del Estadio Nacional y>
por la misma razón, debían guardarla como una joya. En un estuche
o envuelta en papel celofán, y, sin embargo, ya ve usted cómo la tratan.
Caballos, carretones, gente que transita como si fuera un potrero. Y
después se quejan de que el atletismo no progrese. Sé acuerdan de
cuidarla cuando viene un Sudamericano y, entonces, cuando sólo faltan
dos meses, se inician los trabajos, y nos quedamos, a poco del torneo,
sin pista para entrenar y también con la agravante de que estará blanda
para cuando llegue la competencia. Bueno, dejemos esto, que por ahí

magnífico.

No

hay

dudas

que

chaba

en

escu

se

los corrillos

atléticos, desde que
cumplió los dieciocho
años, y quedó la evi
dencia que
cia era la
que

por

su

victoria de los otros
más que con las pro
corrió desbor
dante de alegría pa
ra abrazar a Krauss
la tarde en que éste

pias,

cumplió

son

los 400. Es el hombre

indicado",

un
es
deportista de
calidad intrínseca,
noblote, de doscientos
por ciento, y que sa
be alegrarse con la

"HAY ALGO que me apena en nuestro deporte, mejor dicho, en
nuestro atletismo: es ver la pobreza en que se debate. La falta de estí
mulo, de cosas materiales para que nuestros atletas se adiestren y pro
gresen. Está probado que no podrá haber buen atletismo si no se dispo
ne de pistas ligeras, de buenos gimnasios,, de
duchas calientes, de
competentes maestros y de un ambiente acogedor. Nunca he podido ex
cómo
hacer
atletismo
en
plicarme
pueden
provincias, donde casi nada
poseen. Aquí mismo, en la capital, donde hay más recursos, son esca
sos. Yo no podría hacer atletismo sin el mínimo de comodidades y na
die lo puede hacer bien sin ellas. Los que lo practican pese a todo no

distan

vuelta, y
piernas, ve

'

locidad,

hay

mucho

paño

una

marca

decidora y abrazán
dolo lo gritaba: "¡Es
te cabro será mi su
cesor!"
es que
La verdad
Hugo Krauss llegó a
nuestro atletismo en
momento muy opor
tuno como un tercer

Ehlers, para los cua
trocientos, acentuan
do la linea de pro
greso, porque si Jor
ge Ehlers fue cam

que cortar."

peón

sudamericano,

Son reflexiones que hizo el joven atleta, así de pasada.
está
49
con
segundos,
hecho para esa dura
Gustavo lo logró con
distancia. Pero no lo querían largar por su juventud. No se
48 y Hugo Krauss lo hará con 47. Todo indica que asi ocu
quería largar y no lo hace todavía. Está ensayando, mi
rrirá, porque el nuevo está mejor dotado y sólo tiene 19
diéndose para correrla bien, con dominio, con calidad y
años. Ya apuntó una marca de 48.3, y la verdad es que
marca.
ésta, ya valiosa en la cotización sudamericana, no refleja
Ha hecho algunos tanteos. En competencias la ha co
lo mejor que puede dar en la actualidad. La hizo en octu
rrido tres veces: 49.6. 48.3 y 49.1, lo suficiente para demos
bre pasado en el match Gimnasia y Esgrima-Santiago Atlé
de

'

trar que todos esta
en lo cierto. En

ban

Hugo Krauss tenemos
el hombre llamado

a

recuperar para Chile

el cetro sudamerica
no
de la distancia,
que durante seis cam
peonatos, o sea, du
rante diez años, fuera
de Chile a través de
la jerarquía de dos
atletas notables: Jor
.

ge y Gustavo Ehlers.

tico, cuando el entrenamiento no estaba en su punto. Iba
solo en camino de lograrlo y corrió, no para hacer marca,
ganar. A su entrenamiento le faltaba, lo había
dirigido para noviembre, mes en que se anunciaba la visita
de astros alemanes y compitió en octubre contra los ar
gentinos.
48.3 es un botón para muestra de lo que podrá ser este
astro, que está lanzando sus primeras luces. Bien lo dice
él: "Todavía no domino la distancia, pero si sólo la he co
sino para

rrido tres veces y me ocurre como antes con los 200. Sólo
corría cien metros y les temía como un desierto difícil de
atravesar, mas luego me acostumbré y ahora la distancia
no tiene secretos para mí. Espero que con más tiempo ocu
rra lo mismo con la vuelta completa; por el
momento, sólo hago tanteos". Y cabe aquí
una anécdota que refleja la condición hu
mana y deportiva de Gustavo Ehlers. Esa
no habría salido sí no inter
marca de 48.3
viene con su consejo oportuno. Ehlers corría
por el andarivel cuatro y Krauss en el tres;
así, cuando iban en los primeros 120, Krauss
se vio encima de Ehlers y supuso que corría
muy fuerte, por lo cual, se retacó, pero su ri
val y compañero que estaba atento a sus mo

Hugo Krauss sólo tiene 19 años, y
ya lleva dos Sudamericanos y algu
nas

competencias

internacionales.

la fotografía se le ve la tarde
que corrió doscientos metros con los
norteamericanos Jack Davis y Lou
Jones, ases mundiales de vallas y
cuatrocientos. Davis ganó con 21,2 y
Krauss fue segundo, 21,8. Al centro
se le ve en plena curva. Dos gran
des amigos y mentores ha tenido en
En

campaña atlética en su padre,
Mario Krauss, y en Gustavo
Ehlers, veterano y noble campeón.
su

don

Será coincidencia

destino, pero el hecho es que desde que
pista oficial se le confundió con Gus
ese primer Nacional de 1953, en
que
vieron al gamo joven, casi desconocido para los que no van segui
dos a las competencias, ganar los 200 metros y accionar en la recta
de enfrente a grandes zancadas. Rubio y con la camiseta azul del
"Santiago Atlético". se generó la discusión en las tribunas: "Ese
es
Gustavo Ehlers". "No hombre, si es Krauss". Y, ¿quién es
Krauss?" Estás loco, es Ehlers, no voy a conocerlo." Y era para
confundirlo con indiscutibles semejanzas en el color, en el porte,
en la acción y en la victoria.
Recuerdo también cómo en otro torneo. Gustavo Ehlers, que
Krauss

apareció

tavo Ehlers.

en

o

una

Recuerdo

en

vimientos, le gritó: "Lárgate no más, que yo
no puedo más". Y Krauss largó rienda. Para
medir el gesto de Ehlers, cabe comprender
cómo estaba de atento

a

la acción de

su com

pañero y cómo pudo sacar aliento para gritar
en plena carrera. Por lo demás, Gustavo no
ha hecho otra cosa desde que le señaló su
destino. Hugo lo sucedió en el reinado de los
200 metros, le quitó campeonato y record chi
leno, rebajó la marca a 21.6, los 21.7 que tuvo
muchos años Potrerillos Salinas y que había

(Sigue

a

la vuelta)

ASA OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional

Ofrecemos
TRAJES DE

un

novedoso surtido

BAÑO,

en:

para damas y caballeros.

ARTÍCULOS PARA PESCAR, de la firma norteamericana
South Bend Bait Co.
ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN GENERAL

Despachamos

CASA

reembolsos

a

provincias.
VMIagra

OLÍMPICA

Moneda 1141

—

y

López Lrda.

Teléf. 81642

Santiago

-

tres meses en descanso, porque sufre de un mal que ataca
a varios atletas chilenos y que, acaso, es provocado por la
falta de pistas buenas y cómodas, el resentimiento del
Talón de Aquiles:
Hugo Krauss insiste en ello. Un atleta no puede sen
tir satisfacción si no está bien preparado. El atletismo brin
da, al que lo desee, la sensación d«liciosa de poder dar
más y más, sin esfuerzos angustiosos. La misma sensa
ción del piloto que corre a cien kilómetros y mete fierro,
con la seguridad de que la máquina, suave y rauda, res
ponderá sin esfuerzo. Le gusta el atletismo con sabor dul
ce. Por eso se entrena y se disciplina. No "quiere "pannes"
ni problemas, sólo cosechar lo que ha sembrado. Los cua
trocientos son una prueba durísima con finales de hom
bres bamboleantes, que caen o se desmayan en la meta.
Hugo Krauss ha buscado los 400, pero no quiere esfuerzos
retorcidos, ásperos y dramáticos. Su anhelo es triunfar con.
gran marca, pero sin perder la línea en el tramo final,
-

(Continúa

en

la

pág. 24)
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DE NUEVO EN FARMACIAS Y PERFUMERÍAS

POR U ASOCIACIÓN CENTRAL
VIENE

DE

LA

VUELTA

DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

igualado Ehlers y. ahora, le ha dicho que haga lo mismo
con

los 400 metros.
No todo siempre

la facilidad

termina

sale
por

TO PROFESIONAL

no debe salir bien, porque
nociva. También lo sabe este

bien,
ser

joven astro que ha visto y sentido su campaña deportiva
en un proceso fácil y vertiginoso como lanzada
por un to
bogán. Que él mismo se empeña, a veces, en detener. Tie
ne ya dos Sudamericanos a cuestas,
que en nada lo han
afectado, porque no se crea demasiadas ilusiones y ajusta
sus anhelos a la realidad. En Sao
Paulo, el 54, no estuvo
dentro de sus posibilidades; diez días antes de partir ha
bía superado el record chileno de los 200, pero en Pacaembú
fue sólo quinto en 100 metros, y sexto en 200.
Estaba sin chispa, y sin aspecto. Pero hubo una razón, lo
atacó una gripe antes de embarcarse y su estado atlético
desmejoró.
Hoy, también surgen nubes negras. A pocos meses del
Sudamericano de abril, se ha visto afectado por una le
está restableciéndose. Ha debido estar
sión, de la cua]

ÚNICO

FABRICANTE

EN

CHILE

CUSTODIO ZAMORA

H

Pedidos solamente por
mayor

OLAVARRIETA
Paradero

7, Eran Avenida

—

Fono

LO PRUEBA Y SE LO LLEVA
Hermoso surtido en Palm-Beach y gabardi
na, desde $ 8.995.-

MEDIDAS
CRÉDITOS

3706
50531

—

SANTIAGO

tfh
llegan a Míguez,
Miguez de estos
días, se detienen a
hacer una excepción.
do
al

Unos dicen que tiene

las genialidades
de
Ángel Romano, otros,
el dinamismo de
el "Manco" Castro y
aún algunos aseguran
que posee el sentido
del pase, el fino sen
tido de fútbol de Ti
to Borjas; todos es
tán de acuerdo en

que'

que Miguez es más
veloz, más pujante,
más avasallador, más
electrizante; alguien
me dijo que de so
Parra

del

tendría

que

brevivir

Riego,
hacerle

de

sus

a
polirritmos
pantera blanca,

esta

uno

así

lo escribió
inmortal
negro

como

se

al
Isabelino

Gradín.

Míguez ha hecho
posible un verdadero
milagro. Se sabe de
inconse

la rivalidad

Nacional
Encontré

de
Penarol.

cuente
y

a un garzón de res
taurante, "nacionalófilo" que dejó su tra
bajo en uno de los

hoteles

mejores

de

Montevideo porque lo

obligar

quisieron
vestir

un

llevaba

que

a

uniforme
chaleco

listado, de rayas ne
amarillas, los
de Peñarol;
y, sin embargo, reco
noce que Míguez
es
gras y
colores

I

1

notabilidad..

una
es

llegando

que

.

i

al

centrodelantero
del
seleccionado urugua
yo no pueden haber
dos

i
MONTEVIDEO 30. El camOsear Ornar Míguez es el cerebro y el
peonato destacó a un as
tro inconfundible desde sus
del conjunto uruguayo.
primeras etapas. Un hombre
que vistiendo la casaca ce
leste de las viejas glorias, fué el primero en sacudir a la
Centenario atestado

pedernal

1*-1

multitud,

su

el

opiniones,

es

el

nombre que une, que
anula las más pro
fundas divisiones.
"Esencia del campito dicen que es",

en conmoverla hasta las fibras más
íntimas, con
brío, sus genialidades, el pase certero que hizo intuir
gol desde que la pelota salió de sus pies. Ese primer

astro del torneo
uruguayo:

es

Osear Ornar

Lo conocíamos de
pa

Chile,

Míguez,

en

una

Co

Montevideo, pero nunca había llegado a mostrársenos
ahora, con más regularidad en su juego brillante,

Por eso

a

niza,

indisciplina;

se

veces

vida que está
de

que goza ju
que lleva el rit
en la sangre.

ve

se

en

público, jugando algo

el

desorga
se ol
Estadio

verdadera

porque es un hombre que juega por medio equipo, que está
en todas partes, que mueve al compás de sus pases precisos
y al influjo de su personalidad exuberante, a todo este
contradictorio conjunto celeste.
En Chile conocieron sólo una parte de este Ornar Mí
guez que, en el Estadio Centenario, ha obligado a todos a
reconocer que están ante un delantero convincente y posi
tivo. Es posible que su desdoblamiento se justifique porque
aquí está en lo suyo, y siente de cerca el aliento del campito de donde vino.
AVER

tanta

variedad de matices, con tanto colorido y en
tan buenas condiciones para exponerlo. El Miguez de este
Sudamericano es una auténtica atracción, es una figura
que obliga a mirarla siempre, que arrastra.
Los uruguayos no aceptan comparaciones entre los
futbolistas de hoy y los del pasado. Llegan a decir que si
los actuales jugaran con casacas de otro
color, "no le ga
narían a nadie" que nadie los conocería; sin embargo, cuan-

—

le

importante, y tiene reacciones del potrero.
Le llaman "Cotorra" porque siempre está hablando, pi
diendo la pelota, animando a los demás, desesperándose.
Es que siente el fútbol, lo vive intensamente, vibra con él.
Es una figura preponderante en el equipo uruguayo,
tanto, que la gente tiene temor de que algún día falte;

como
con

se

mente

el centrodelantero

lo habíamos visto

porque

gando fútbol,
mo del juego

7

—

En

un córner

servido

Canhoteiro, saltó
Maurinho y alcanzo
a cabecear levemen

por

te;

Escuti.

pero

atento

la

a

manio

bra, rechazó con gol
pe de puño. Cortés,
Almeyda, Alvaro y
Delvecchio quedaron
cortos en sus brincos.
Más
atrás, Alvarez
disimula su pre

no

ocupación.
/
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.—
Miraba
la pizarra ilu
minada y no podía
creerlo:
Chile, 4:

Brasil, 1. Ya no me
importaba que el re
loj corriera ligero. Al
contrarío, hub i e s e
querido que el parti
do durara

noche,

toda

para

la

regalo

de la vista, para so
laz del espíritu, para
poder gozar, al fin,
por mucho rato, del
incom
espectáculo

parable de
chachos
saca

esos

con

mu

la

ca

roja abrumando

los fornidos more
nos de
la amarilla.
Lo veía y no podía
Eran
los
creerlo.
mismos
en
quienes
a

■

A

tan pocos han creído

siempre. Los que
.

i\

en

el Estadio Nacional
fueron despedidos
con

silbatina,

una

los que vemos todos
los días en nuestras
calles
de
Santiago,

siempre modestos, y
en

nuestras cancbas,

generalmente
dos.
Ya

reloj,

no

nega

miraba

como

el

pidiéndo

que se detuviera
para darnos tiempo
de empatar, o que se
apurara para salvar

le

Por primera vez en la historia Chile vence
a Brasil. En el Estadio Centenario se rom
importaba. pió no sólo una superioridad, sino un com

ese

empate angustio

so

de

Ya

no me

tantas

veces.

Hubiera querido que

jugara más,
cho más, como
remos
siempre
se
prolonguen
se

mu

que
que

plejo..
(Escribe, desde Montevideo, Antonino Vera, Aver. Enviadol
I
Especial de "Estadio".)
,

las
horas felices. Es que
los chilenos que es
tábamos en el Estadio Centenario, esa barrita
que en la tribuna gritaba "Ce-ache-i", como
queriendo que el viento se llevara el grito hasta
el otro lado de la cordillera, el pequeño núcleo
de los dirigentes en la oficial, los reservas al
borde de la cancha y los que difícilmente po
díamos mantener la formalidad impuesta por
nuestras obligaciones, recibíamos esa repara
ción que nos debía el fútbol, en representación
de toda esa gente que durante cuarenta años
trabajó para una noche como ésta, que esperó
un espectáculo
como éste. Una pizarra ilumi
nada marcando: Chile, 4; Brasil, 1; un equipo
brasileño encerrado en su área, y un armonioso
conjunto de cabezas morenas, casacas rojas,
pantalones azules y medias blancas jugando
con ellos, como ellos muchas veces jugaron con
nosotros. Nunca me gustó el derroche de fan
tasía cuando el adversario está vencido; pero
esta vez era el desahogo de cuarenta años de
sumisión futbolística, el rompimiento no sólo
de una superioridad, sino de un complejo. Al
comienzo la gente abrió incrédula los ojos; oí
unos se preguntaban: "Pero, che, ¿éste es
Chile?"... Y luego sobrevinieron la ovación in
crescendo, sostenida; el clamor de asombro, de
entusiasmo y de aprobación para una faena
admirable.

que

l**-y-

^*H

DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO EXTRAORDINARIO DE FÚTBOL

Noche
nes,

de
se

que

fícil

emocio
hace di

reproducir

con

serenidad. Creo estar
ya lo

suficientemen

te

endurecido para
sin hipér
boles en la médula
de un acontecimien
to de esta especie.
Sin embargo, te
miendo que me trai
cionaran aún la vi
sión insospechada de
esa pizarrita, allá en
lo alto de la tribuna
Amsterdam; el re
cuerdo
del
"baile"
que se les dio a los

penetrar

%
i
V

brasileños en los úl
timos
el
minutos;
Titulares y suplentes
en hombros a

sacan

Tirado,

cuya

direc

ción influyó mucho
en la excelente dis
posición mos irada
por el cuadro chite-

M-

Justo premio pa

no.
ra

ti

.

un

profesional
honesto y estudioso,
que ha laborado años
y años

ble

con

invaria

entusiasmo

■pro del

fútbol

en

núes-,

tro.

4

a

el

1

es un score

que

explica

con

desempeño del cuadro chileno,

ún primer tiempo discreto y

jugó
segundo

que

un

Con
TERCERO.
violento y ses^ disparo
Pj gado, Leonel Sánchez
L derrota por tercera vez
í a Gilmar, que se vio
N sorprendido por el ?an:l zamiento.
Estupefacto»
j contempla cómo el ba¡K lón va hacia las mallas»
mientras Muñoz arreP mete por si acaso... A
t. partir de ese instante
V Chile se adueñó total|1 mente del campo.
—

JS

del
mentario

pués

habría escrito

partido

de
eco y la unción
himno
patrio
cantado a todo pul
ese

grande.

mss
EL

claridad

una

món

los camari

en

dejé

pasar unas
antes de sen
a
la
tarme
máquina.
Inmediatamente des
nes,

horas

arenga

y

no

un

co

fútbol.

de

CASI me preocupaba la confianza que había en el
"Ermitage". Manolo Alvarez tenía una idea fija. "Mira
nosotros debimos ganarle a este equipo
me había dicho
en Sao Paulo; jugamos más que ellos allá. Con sólo repetir
ese match ganamos esta noche, no te quepa duda"... Y
—

—

,

así

estaban todos.
en la cancha perdieron

Ya

un

poquito

esa

seguridad,

les presentaron dos problemas: uno, que Jaix
se
jugaba mucho más de lo que podía esperarse de su veteranía; no era sólo un hombre que disparara muy fuerte,
sino un insider retrasado de notable movilidad, buen dribleador, certero en sus pases y peligrosísimo en su tiro.
El otro problema era que Djalma Santos avanzaba dema
siado y que Sánchez no sacaba nada con seguirlo, porque
el defensa lo superaba en velocidad, en astucia y en vigor.
La defensa nuestra empezó marcando, con ventajas para
el rival, a mucha distancia y cometiendo el error de írseles
encima cuando ya tenían el balón. Cierto es que se recu
peraban, pero gastaban mucho esfuerzo y dejaban una
sensación de inseguridad y de desaliño que no estaba de
acuerdo con la firmeza y prestancia que les son habituales.
El trío posterior, especialmente, se veía por eso en muchas

porque

dificultades,

corría

^demasiado,

intervenía

con

apremio

y

sin elegancia. Así y todo, las mejores posibilidades las tuvo
desde el comienzo el team chileno. Brasil se veía más, por
esas fallas de concepción; pero producía menos. Ya antes
que Hqrmazábal abriera la cuenta, a Muñoz le hicieron
un

características,

atajada

de

la

córner. Puede

*L

■1

sus arre
en una de
y ya Gilmar había hecho su mejor
al
en un tiro de Cubillos que echó
esto ha de ser una de las tantas

penal clarísimo, cuando entraba

metidas

noche,
decirse

—

y

Recelos

en

la defensa hicieron temer al

cipio. Cuando ésta se afirmó, hubo un
equipo en la cancha: ¡el chilenol

prin
solo

-„>.

SE ABRE LA CUENTA: Poniendo término a una escara
gestada por un servicio de esquina. Hormazábal do
a
Gilmar con tiro bajo y a un rincón, después de
Mauro. El meta brasileño se estira inútilmente,
a
mientras "Cua-Cua" ya presiente el feliz epílogo de su
impacto. Hormazábal abrió y cerró la cuenta.

muza

blega
eludir

área, tuvieron que abrir sistemáticamente el juego
retrasarlo, para que desde larga distancia Jair probara
puntería, apremiado siempre por Hormazábal. Tal vez por
eso el veterano cañonero no pudo nunca mirar bien el
arco; sus taponazos fulminantes hacían levantarse a los
bierta el

o

(Abajo.) EL ULTIMO: Instante en< que Hormazábal elude
Zito, muy cerca del área chica, para batir a Gilmar acto
seguido con impecable impacto. Djalma Santos y Al/redo
levantan sus brazos en inequívoco gesto de desesperada
confusión. Ramírez y Juliao se limitan a observar. Fue el
cuarto tanto, y se produjo cuando Chile jugaba con mucha
a

soltura.

Mucho trabajo tuvo Gilmar. Su primera intervención fue
ante un tiro largo y violento de Cubillos, que lo obligó a
levantar el balón al comer, en meritoria estirada. Esta vez
Chile no mezquinó el remate.

gratas novedades que nos brindó la jornada
que la de
fensa brasileña no era problema muy serio para el ataque
chileno, como no fuera por su brusquedad. Se entraba bien
en ella y se buscaba el arco. Hormazábal lo encontró
pri
mero, al recibir un comer de Sánchez;
dentro del área
hizo una finta a Mauro y remató sin dilación.
Brasil sintió la estocada. Todavía no nos debe haber
considerado rivales, así es que se fue encima sin preocu
paciones por otra cosa que no fuera el empate. Se mantuvo
mucho rato en campo chileno, pero en simples escaramu
zas, porque, con todos los defectos que acusaba nuestra
defensa, ellos no podían entrar, ni jugar la pelota con
tranquilidad. Se les hostigó siempre en todos los sectores
del campo, se les obligó a jugar apurados, a correr también.
—

Cayeron

en

la trampa que

son

las defensas chilenas;

cu-

EL GOL BRASILEÑO: En vano se esfuerza Isaac Carras
co. El excelente zaguero resbaló, y cuando quiso impedir
el tiro de Maurinho ya era tarde. A la entrada del área
chica, el puntero paulista remató con violencia y batió a
Escuti sin apelación. Corrían 37 minutos del primer tiem

Posteriormente
falla.

po.

la

defensa chilena

no

tuvo

una

sola

m
espectadores,
pero
iban a perderse de
trás de las alambra
das.
Es

interesante oir
los comentarios de la

gente

que

está

no

acostumbrada

a

ver

equipos chilenos con frecuencia. Para la mayoría, Brasil
tenía el gol en la puerta, porque impresionaba a la vista
con

su

dominio de campo,

punteros,

con

sus

cima al defensa.
los. Con menos

con

las

carreras

veloces de

sus

dribblings repetidos para sacarse de en
Nosotros, en cambio, estábamos tranqui
prestancia, con menos seguridad que de

XJn

centro

ceñido

muy

de

Ramírez, sirviendo un tiro
libre, es levantado por sobre
el
travesano
Mauro mira

Gilmar.

por
con

marcando de paso

ansiedad,

Melén
dez. Chile confirmó en su
debut el alza mostrada por
sus forwards en el Sudame
ricano anterior,
a

(Derecha.) Ha terminado el
Santos
partido y Djalma
congratula a Meléndez, vi
siblemente apenado por el
Desgraciadamen
te, Brasil procedió con mu

contraste.

cha rudeza ante
nal
inferioridad.

su

ocasio

Meléndez
inclusión con un
buen cometido.

justificó

su

costumbre, el planteo

era el
mismo que hemos visto tan
tas veces y cuya eficiencia
se ha probado. Más tranqui
los estábamos aún, desde el
en
momento
Leonel
que
Sánchez pasó a ser factor
muy importante en el cua
dro. El juvenil puntero de la
"U"
había
estado
varios

días preocupado por Djalma

Santos, y

esa

preocupación

aumentó cuando el gran
guero
no

se

za

iba al

dándole

ataque, como
importancia al

puntero que tenía enfrente.
Las
primeras pelotas que
ambos disputaron se las lle
hasta que
vó el negrito;
Leonel se arriesgó a hacerle
un dribbling, le salió bien y
adquirió confianza. De ahi
destreza

en

un duelo de
el chileno. Y

con

se

todo.

en

adelante

fue

que las más de las veces ganó
produjo lo más importante de
Santos tuvo que quedarse atrás, marcando,
un alero
hábil, rápido, que se cortaba en
eso

Djalma
respetando a

demanda del
arco con facilidad y que remataba bien. La levantada de
finitiva de Sánchez alivió a la defensa, especialmente a
Carrasco, que ya luchó con un solo hombre. Maurinho.
Justamente estábamos pensando que, como siempre, a
esta defensa le harían un gol sólo de un error tonto, de
un

"accidente" más que de

derecho recibió

una

pelota

un

que

error,
era

de

cuando
los

(Continúa

el

puntero

nuestros, pero
en

la
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Comentarios de Antonino Ve

R., Enviado Especial

ra

de

"Estadio", al S. A. de Fútbol.
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MONTEVIDEO
"Ahora sí que po

demos hablar de pro
el fútbol
dice
un

en

gresos

chileno

—

connotado crítico
Hemos
uruguayo
confirmado una su
peración que viene
afirmándose
lenta
—

.

sin violencia
las etapas, pero
forma segura, con
arranque claro en el

mente,
en
en

certamen

panameri

del 52

cano

tiago;

no

es

San
sólo la
de

en

expresión
cifras, sino

nueva

las
su
certificación
en
la
actividad sobre el te
rreno.
Los trabajos
se han visto respal
dados por una buena
condición técnica, un
ordenamiento táctico

perfectamente actua

Leonel Sánchez

distrae

los

mirando el mar,
Sánchez ha sido hasta ti
el mejor alero
momento

recrearse

lizado y una condi
ción atlética magní

izquierdo del

fica,

to.

impresionando

se

playas de Pocitos.
Los
jugadores chilenos
tienen prohibición de ba
ñarse, pero les basta con
en

campeona

momentos como
sensacional. La expo-

por

sición chilena en fútbol a través de
los últimos certámenes fue buena y es
tuvo certificada en magníficos resulta
dos. Pero es ahora cuando ha puesto
las cosas en su lugar, reclamando para
sí una consideración especial".
DESPUÉS de las batallas, todos so
generales. Entiendo que para algo
se trae un plantel. Me pareció que de
berían haber entrado a la cancha Ma
mos

rio Ortiz y Guillermo Díaz. Perfecta
mente pudimos hacer lo mismo que
Stábile, que mandó al campo a
Varaka a romperse entero en un tiem
po. Marcar a Labruna sigue siendo un
problema, porque el veterano player ar

hizo

parece haber descubierto ^t.
fuente de Juvencia, asi es que era acon
sejable que Cubillos no le perdiera pi
sada, aunque eso le costara un esfuer
zo intenso de 45 minutos; Ortiz pudo
hacer otro tanto en la otra parte. En
cuanto a Díaz, parecía, desde arriba,
ser el nombre indicado;
Ramírez fue
hábil como siempre, pero se vio incon
sistente ante la corpulencia de Vairo y
sin resolución dentro del área. Más só
lido y con más tiro, el puntero del cam

gentino

peón pudo producir algo
EL ENTRENADOR

más.

argentino dijo

en

declaraciones a la prensa que los ar
gentinos "desarrollarían su fútbol de
toda la vida. En la defensa, en la mar
cación individual que se practica en
todas partes de] mundo, nosotros le
damos

cierta

elasticidad

para

que

el

jugador pueda desarrollar sus cualida
des, en las inspiraciones personales que
son tan natas en el jugador rioplatense".
Claro está que mandó a la cancha a
un equipo
de hombres prácticos por
excelencia, un tipo de "artillería pesa
da" que en ningún momento pudo ju
gar "ese fútbol de toda la vida" ni
dar rienda suelta a otra inspiración
que no fuera la de defenderse con dien
tes y uñas.

TOTAL, que seguimos sin ver a Mou
riño. A él le tocó la parte más fácil
y más cómoda del partido, cuando Chi
le estaba con diez hombres faltando-

colocolínos

Dos

se

imponen

de

los comentarios chilenos. Misael

Muñoz leen
con avidez las páginas de "Es
tadio" en su habitación del Hotel L'Ermitage. Escuti no ha te
Escuti

y

Manuel

hasta ahora oportunidad
de lucirse. Muñoz ya es figura
popular en los corrillos urugua-

nido

Ahora sí que podemos hablar del progreso del
fútbol chileno", enjuicia la prensa uruguaya.

le justamente el que iba
a
crearle problemas al
centro half argentino.
LOS

jugadores argentinos

nos

trajeron

Ahora después de los partidos cantan
Américas". El himno de la fraternidad.

el

una novedad.
"Himno de las
»

LOS URUGUAYOS dicen: "tenemos Sudamericano, te
nemos estadio ampliado, tenemos torres de iluminación que
se inaugurarán uno de estos días, .tenemos otro túnel, te
nemos dos hoyos grandotes para que se instalen los su
plentes. Lo que no tenemos todavía es el equipo que nos

haga mirar tranquilos
GERALDO

decía "Mira,

un

JOSÉ

creo

partido".
ALMEYDA, de

DE
que Brasil

va

a

ser

el

Sao

equipo

Paulo,

sa fiesta a' las

o

con

una

historia tan negra,

en

CASA DE DEPORTES "CHILE"

me

que va a

San Pablo 2235

Pantalón

Juego 7 camisetas, gamuza de
S
primera, peinada
Juego 7 camisetas, americanas.
Pantalones

—

.

primera,

raso

ribetes y
Pantalones

8.000

Balsas
S 330.

disciplinadamente en un planteamiento previo, eje
con
soltura, con elegancia, jugando un fútbol

Soquetes lana, un color
Soquetes lana, rayados

mentarlas,

lón

Medias lana gruesa,

Redes para aros

Leonel Sánchez, que se metía no más a la red y que Musi
messi paró sobre la misma raya de sentencia. Se me ocu
rre que "El Gato" no va tener
competidores esta vez que
le discutan el título del arquero número uno del
campeo

Juego de

franja

o

10

Zanatos

no,

adultos, franja,

raso

banda

Pelotas

10.000

.

de 10 camisetas, raso fi
no, adultos, un color
Pantalón cotton cordón: Niños,

15.500

Juego

viveza; a Enrique Hormazábal lo expul
só más que el juez brasileño. Elíseo Mouriño, con el
apa
rato que hizo quizás si para disimular su
propia infrac
ción previa al insider chileno. Jaime Ramírez les devolvió
la mano, haciendo por su parte que expulsaran a Cuchiarone. con quien tuvo un entredicho y un cambio de mano
tazos sin trascendencia, pero del cual el
winger nuestro
sacó buen partido. Lástima que el puntero
boquense no
gravitaba en su equipo lo que Hormazábal en el chileno y
que cuando se produjo esa segunda incidencia, ya el par
por

5

240.

Juvenil,

Pantalón

cotton,

S 270.

14.000

Adultos

290

hebilla.

con

No

menos

vio

despachamos reembolsos por
de $ S00, ni aéreos sin pre

anticipo.

CASA

DE

REEMBOLSOS EN EL DÍA

terminar.

13

-

4, regla2.500

regla
2.800
marca

3.500
lienza del

en

14, el Juego
Blusón para arquero,
za extrafuerte

7.500
en

gamu

Blusón para arquero, en lana.
Blusón para arquero, en gamuza
afranelada
Zapatillas de gimnasia "Saffie"
Sello Azul, 30 al 33
.

al 37
44

38 al

Zapatillas

de basquetbol
fie" Sello Azul, 34 al 37

DEPORTES

Son Pobló 2235

N.°

18 cascos

Redes para arcos,

34

NOTA:

1.500
1.600

1.800
fútbol

Pelotas de fútbol Ñ." 5,
mentarlas
Pelotas de fútbol N.° 5,

"Chile",
9.500

1.950

2.800

mentarlas

de

1.850

extra

8.000

fi
.

marca

7.800

6.000

gamuza

Juego de 10 camisetas,

fútbol

de

"Chile", superior, caria alta
Pelotas de fútbol N." 1, regla
mentarlas
Pelotas de fútbol N.° 2, Regla
mentarlas
Pelotas de fútbol N.n 3, Regla

gamuza

camisetas,

1.650

..

peinada, adultos, cuello sport,

nato.

30-33,
"Chi

Zapatos de fútbol marca extra
"Chile", clavados
Zapatos de fútbol marca extra
"Chile", cosido entranje

regla

cascos

adultos, cuelJo sport,
banda

peinada,

1.100.

marca

le"

10 camisetas,

Juego de

í

y ta

colores

Zapatos 26-29. $
S 1.150. 34-37
Zapatos de fútbol

de basquetbol,
el Juego
FÚTBOL;
Juego de ID camisetas, gamuza,
V
cuello
Infantiles,
Juego de 10 camisetas, gamuza,
Juveniles, cuello V
10
camisetas, gamuza,
Juego de
adultos, cuello V
Juego de 10 camisetas, gamuza,
adultos, cuello sport

LE DICEN "El Gato". ¡Y qué bien puesto está el apo
do!, porque Julio Elias Musimessi es eso, un felino que
arquea el lomo y curva las garras en el salto impresio
nante para atrapar cualquier pelota, así vaya a ese rin
cón de abajo, o a aquel ángulo de arriba; que se arquea
en
el aire, rectificando el impulso y la intención inicial
cuando el balón se lo desvían. Como en un tiro libre de

punta

lón reforzados, rayadas
Medias lana Magallanes, varios

1E cascos

mentarias, 12

he

Medias lana gruesa, punta y ta
reforzados

un

regla

basquetbol

de

Pelotas

con

portaequipo,
chicas,
Medianas, $ 420. Gran-

Zapatos 38-43

basquetbol

de

Pelotas

con cor

con

franjas
raso
primera,

lisos
Pantalones raso primera, ame
ricanos, acolchados
Medias lana, americanas, punta
y taló» reforzados

que tiene que gustar y comvencer en cualquiera parte".
Me parece que por fin por acá dieron en la tecla para
juzgar al fútbol chileno.

hebilla,

con

6.00U

color,

cutándolo

cotton

acolchados
Pantalón piel legitima,
dón
Pantalón piel legitima,
billa

BASQUETBOL:

—

por

Sucursal de la

Santiaguillo 706-710
HUMBERTO SAEZ E HUÍ

CHILE no se le reconocía, como conjunto, técnica
destacada, ni armonía, ni unidad ejecutiva, -en fin, atribu
tos que dan a un equipo categoría de tal
ha escrito
otro cronista uruguayo
Ahora hay que reconocérsela.
Por eso es que no se ven en el once chileno grandes figu
ras individuales; se aprecia en cambio a once valores en

estaba

—

Fábrica:

este campeona

"A

tido

la

AVER

Ya no podemos pretender nada, sino a rectificar esa
historia que estamos haciendo y con ello, a rectificar todas
las predicciones que se están haciendo.

VIVEZA

de

Mutual de jugadores
de fútbol de este país,

organizó una hermo
delegaciones participantes en el campeonato.

to.

cauzados

ASOCIACIÓN
con la

colaboración

Fue un almuerzo a la criolla que sirvió para estrechar víncu
los y para suavizar las asperezas que ya empezaron a pro
ducirse. Hubo música, cantó Musimessi, lucieron destreza
en la guitarra y buenas voces
los paraguayos Cañete y
Maciel. Y hubo regalos para todos. Para los capitanes de
los seis equipos, para cada uno de los jugadores inscritos,
para los entrenadores, para los periodistas. Nadie se quedó
sin un recuerdo de esta reunión de camaradería de sim
páticos ribetes y de profunda cuanto oportuna intención.

decidir el campeonato. Un cuadro como éste, de cuya po
tencialidad todos estamos convencidos, no puede pasar sin

historia,

LA

URUGUAYA,

—

"Saf

"CHILE'

SANTIAGO

ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

£»

X
,

"C1 XISTE

¿^

xeo

en

Chile

profesional?

el

do-

Lo co

mentamos
en
nuestro
número anterior y a fe que
pocas veces hubo una cróni
tan oportuna, porque la
reaparición de Arturo Rojas

ca

sirvió

_-,-.;.;.. .,, ¡>ij.

ratificar en el
acto todas las imperfeccio
nes
de
nuestro
pugilismo
rentado. En nuestro medio,
para

los boxeadores sólo se prepa
ran
medianamente
cuando
tienen que combatir. Quince
Lobos ha puesto
(Abajo)
término a su*faena y, solíci
to, acompaña a Farias a su
rincón. El trabajo de Lobos
no sólo fué impecable sino
que llegó a impresionar.
.

Arturo Rojas, que ya había vencido a Gui
llermo Mendoza en Argentina, no pudo
hacerlo ahora en casa. Empate resistido y

no alcanzo a

días antes
no

el segundo round
pareció Rojas tomar
el ritmo que le

con

venía.
Con
golpes
deslavado.
a
sacudió
certeros
Mendoza,
pero sólo
(Comenta JUMAR.)
fue un chispazo que
variar mayormente la característica general del combate.

van

progresan,

al

no

gimnasio y listo. Físicamente se ven bien, pero no se pulen,
perfeccionan. Resisten cualquier prueba de suliciencia pre

se

de entrenamiento bastan para recuperar el peso nor
mal y afinar los músculos, pero basta una tregua cualquiera, basta un receso
poco prolongado para que se alejen totalmente del ring o abandonen, al me
nos, toda actividad seria. Y eso no puede ser. Un pugilismo con gimnasios y salas
de entrenamiento vacíos durante cuatro meses no puede alcanzar un plano de
mayor preferencia ni aspirar a figuraciones destacadas. Todos los años ocurre
lo mismo. Viene la temporada circense y se acaba el boxeo. Llegan los trapecis
tas y desaparecen los guantes, las cuerdas y la resina. Y no hay más boxeo for
mal hasta enero. Tres o cuatro meses sin combates, tres o cuatro meses perdídos, arrancados al calendario sin el más mínimo provecho. Se acaba el Caupolicán y se acaba el boxeo profesional chileno. Por eso, los pugilistas, por lo regular,
se dedican a otra cosa. Toman el boxeo como una simple ayuda. El sustento

via, porque dos

semanas

un

principal

tienen que

asegurarlo

en

otra

actividad.

Arturo Rojas no es un despreocupado, ni un profesional remolón. El cam
peón de los gallos es acaso una de las pocas excepciones de lo que afirmamos.
Serio, sobrio y estudioso. No rehuye la sala y entrena siempre. Pero, la noche
del último viernes, reapareció completamente falto de boxeo. Sin distancia, sin
chispa, sin reflejos. ¿Por qué? Porque estuvo varios meses sin pelear. Lo aga
rró la tregua.
Rojas ya había vencido a Guillermo Mendoza en sus lares. Se creyó enton
ces que aquí podría y debía hacerlo con mayor razón. Pero
no lo consiguió
porque cuando se midieron en Argentina, Rojas venía de pelear con Reyes y
ahora venía de combatir con la sombra. Lento, tratando
infructuosamente de
acercarse, a fin de llegar a la lucha a media distancia, el
campeón nuestro
sólo en el segundo round, dio la sensación de poder
liquidar el pleito a su favor
Mendoza se tambaleó y pareció que el asunto estaba definido
Pero fue sólo un
relumbrón, un simple chispazo. Actuando constantemente de perfil v eirando
convenientemente, Mendoza empleó toda la noche un arma que resultó escollo
insalvable para Rojas. El recto izquierdo. Con él lo mantuvo a
distancia, martiEn el cuerpo a cuerpo se advirtió más
la falta de rapidez de Rojas, ya que
no tuvo velocidad ni recursos para en
trar y salir ante un hombre que supo
cubrirse bien. No gustó la actuación del

campeón

de los

gallos.

14
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lleóuna y otra

mana,

incluso,

vez

su

rostro y

se

dio

desorientarlo con
algunas derechas largas que por lo re
gular llegaron bsatante netas; eran
derechas muy anunciadas,
pero lo cier
to es que llegaron.
Rojas estaba lento
y no podía evitarlas.
Pelea simple que
Rojas aceleró en los
para

FÚTBOL:

Zapatos "Sportiva", de

una

pieza, toperoles sobre

puentes de fibra:

N.°22al25

$ 1.180

N.° 26 al 29
N.° 30 al 33

$ l 245

N.°34ol38

$ 1 275
$ 1.575
$ 1.605
pieza, toperoles so

,

N.°39al44

Zaparos "Olímpicas", de una
bre puentes de fibra: N.° 36 al 44
$ 1.930
Zapatos "Scorer" (M. R.), enteramente cosidos y
forrados, con refuerzo en la punta, N.° 36 al 44
$ 2.910
Pelotas de fútbol "Super-Sportiva", de válvula:

a

N.°2
N.°3

$ 1.285

N-M
N.° 5, 12

$ 1.420
$ 2.140
coseos

$ 2.215

N.° 5, 18 cascos
Pantalones de cotton, colores
gro':
Con elástico
Con cordón
Con cinturón

$ 3.040
blanco, azul o ne

Acolchados
Medias de laño: 1 color
Listadas (rayadas)

últimos

Roberto Lobos salvó la noche con su tra
bajo certero e impecable. Dos rounds le duró
el invicto Parías.

un

tramos

empeño

que

con
mo

vió al jurado

a fallar
Sólo en
los dos últimos asal
tos pudo el nuestro
intensificar su castigo a la línea baja y restar movilidad así a las piernas del
mendocino. Pero ya era demasiado tarde. Para sacar debido partido ello debió
haber ocurrido mucho antes. Lo impidió Mendoza con su bailoteo y su izquierda
en son de latigazo y la facilitó Rojas con su lentitud, con su falta de actividad.
Con todo, fue Rojas el que llevó invariablemente la iniciativa, y dicho está que
aplicó abundantes golpes a la linea baja, de modo que la diferencia en las tar
jetas no fue apreciable. El empate favoreció a Rojas, pero no puede decirse,
que haya sido un veredicto descabellado. Lo que sí. desilusionó fue ver a un
campeón haciendo ocho rounds lo mismo. Sin velocidad ni recursos para imponer
el ritmo que le convenía. Pesado, torpe a ratos, sin variedad de golpes, incluso,
Rojas decepcionó mucho más que el fallo. La airada réplica del público no se
debió al empate. Más que eso, fue la desilusión inconfundible que produce un

en

empate.

Extragruesas, 1 color
Extragruesas, listadas
Extragruesas, blancos
Camisetas de fútbol, 'en un color
bocamangas de otro color, juego

cardada

Gamuza peinada, gruesa

En cambio, Roberto Lobos ofreció el reverso de la medalla. Ganoso, bien
pre
parado, contundente en su ataque y provisto de una variedad de recursos esti
mables, la última esperanza
del boxeo nuestro apabulló
en dos rounds a Luis Farías.
que sin ser una gran cosa,
hasta ahora al menos, no
conocía la derrota. Farías
venía de ganar en Perú a
Corrales y a un muchacho
Rodríguez. Es desordenado
pero difícil, me dijo Anto
nio
mientras
Fernández,
veía los preliminares. Si lo
gra enredarlo, Lobos pue
de pasar un mal rato. Pero
el mal rato lo pasó Farias.
En el primer round cayó por
cinco segundos. En el si
guiente, por diez. Y conste
que alcanzó a conectar dos
o tres ganchos muy preci-

(Continúa

en

la

pág. 30)

320

325
425

$
$
$
$
$
$

405
425
520
560

470

620
o con cuello
y
de 10, gamuza
$ 7.700

Popelina
Raso de

primera
Slips elásticos, tipo Co-Si, N.° 1 al 3
Rodilleras lisas y tobilleras, c|u

.

.

.

„.

$ 9.500
5 9.000
$11 ,000
$ 730
$ 360
$ 1.100

Rodilleras para arqueros, el par
Bolsa portaequipo en lona gruesa, tamoño corrien
te, $ 380, tamaño grande
$ 450
BVsos con el escudo de su club profesional favo

rito, recargo
Redes pora

arco

de fútbol

30
$
lienza N.° 14 el
$ 6.700

en

P°r

BASQUETBOL:
Camisetas de gamuza extrogruesa, peinado

en un

$
{

600
650

cok»; c¡«

Con vivos
Modelo omericono, medio
manga

campeón superado.

$
$
$

$ 1 .030
$ 440
780
$
$ 710

Pantolones cotton acolchados

Pantalones
Pantalones

raso

acolchados

«

raso sin acolchado
Rodilleras de cuero, el par

Zapatillas
tilla

de

$

basquetbol: CATECU,

negros,

esponja, 39 al 45

?ta,38Playflex
39 al 45,

negras o blancas, plantillo
$ 2.120; 34 al 38

espumo:

,

Pelotas N.° 6

450

plan

$ 1 540
$ 1.350

-

% 1.830

"Super-Sportivo":

Modelo 12 cascos
Modelo 18 cascos
Soquetes de lana extragruesa,

colores

en

.

5 2.875
$ 3.150
$ 470

BOX:

Guantes de 6

onzas, el

juego (2 pares)

.

$ 3.800

.

Guantes de 8 onzas, el juego 12 pares)
$ 3.825
Guantes de 10 onzas, el juego (2 pares) $ 4.300
Guantes de 12 onzas, el juego (2 pares) $ 4.315
Pero de punchingball con blader de válvula $ 2.380
Punchingball de cuero cromo de 1.*:
.

Imanas
medianos

pesados
Zapatillas de box,
N.° 36 al 44, par

.

$ 4.700
% 5.500
$ 6.300
caña

alto,

con

suela cromo,

$ 2.150

En los

dos últimos asaltos.
Rojas acentuó su castigo a
la línea baja, inmovilizando a
Mendoza, pero éste ya había
acumulado buena ventaja y
el esfuerzo resultó muy tar
dío. El jurado dio empate.

—

15

—

No despachamos reembolsos

menores

de $ 500.

|

Para reembolsos por vía aérea exigimos abono del
un

20 'í sobre e! valor del

listas completas de

pedido.

Solicite nuestras

precios. ¡GRATIS!

OEL CAMPEONATO SUDAMERICANO EXTRAORí NA

/l\/rONtEVII>EO

^J-'i-que

superó

a

amargos.
lo qne,

29).—Noche de aparenA.

retorne el desaliento

los ligeros de
recia ver rastros

en

los que

nílmei

juicio se desborden de nueífaAsí
alegres y oir comentarios aMmli

Brasil, ahora tenemos

Primero,

en la ¡magiilkiói
porque el modesto team

pjflhü

primera vista, reduce el mérito A Un
alborozó, y, en seguida, porque aquel triunfo 'de
a

a

las más anchas esperanzas y ellas

se

han

sentina.

l

jj

1

Sin

embargo, no caben esas decepcionará
paulistas y guaraníes, fue un absurdo del fú»l un
sólo en este deporte se pueden producir. HarP-rt

resiste rotundamente a tomar contacto coiltna
bien, se maestra inmensamente superior al rlrt' lo
cerlo. La pelota no entra entre los palos. Losóles
un mínimo error de cálculo en el tiro
que telttqu
^^^^___^_^__^___

Ángel Labruna fue el único anorador que
tuvo Argentina frente a Chüe, el vete
rano
insider aprovechó dos magníficas
oportunidades, de las muy escasas que
tuvo él seleccionado albicelesfe. Aparece
como capitán de su cuadro recibiendo el
banderín de Manuel Alvarez, capitán de
los chilenos. Al centro el arbitro brasi
leño. Batista Lauríto.

traí^nai
un

njnlt

renco de

dÍTÜ^'i'i

indiiífla:
brío f q
Qaeáísó

roosdpa

El conjunto chileno animó todo el partido,
hizo lo más y lo mejor, pero cayó vencido.
(Texto de ANTONINO VERA

y

gráficos

de LUIS

JARA

MILLO, enviados especiales de "ESTADIO".)
Chile no supo explo
tar bien su dominio y
las veces en que se
puso a tiro de gol,
Musimessi se levantó
como gran figura
de
su team. Se puede ver
al arquero argentino
salir para cerrarle el
ángulo a Manuel Mu
ñoz, que estaba cer
cado por Vatro. Al
fondo
Gutiérrez
se
preocupa de Ramírez.

do

a

tan feliz resultado, de

^nen

el

Noche propicia para
espíritu fuerte, para que

como a la distancia
jjgksi
l'°s aquella noche en
l,os

.

nos pa

Chik.
qne Chile
que
torras y comentarlos
le empató a los brasileños

aquella

,i,iin¡
itiiiü

¡jíón

caras

^iiajro

ujouella conquista

que tanto nos

haber abierto las puertas
¡jliiicbe
l"
frustradas con ese 2-0 de Ar-

"

¡ai

porque

ese

empate de

de esas cosas extrañas qne
¿jijona
rudos así, en que la pelota se
¡rtidos
■.

¡jnallas.
j

i lo

Un

equipo

abruma, pero

tilado

lo hace todo

no

puede

incongruente. Cero

Brasil y

ven

a

ce-

Paraguay, hubo alíe
goles, fácilmente, por
nlo cuatro
sólo
de
i¡ia
Impresión, de proce
ros, de dominio, de capacidad
jal y colectiva. Ese desequili;. quedó anotado en el marcador.
'f.. lo en las retinas de quienes vipartido. Fue una lucha desigual.

co y Hermosilla, se prodigaron
generosamente, sin respiros, a.
con tintes dramáticos y
heroicos. Con todo, su loable
despliegue no habría arriba
mediar la mano que les dio la for

ratos

no

tuna.

Ahora que Brasil también puso su parte para que esa defensa
pudiera sostenerse. No le creó problemas de número; se queda
ron los de la casaca amarilla en su sistema de cerrojo, inadecua
do para esta oportunidad por la modestia del adversario y porque
éste no cayó en la trampa del contragolpe. Paraguay se quedó en
su zona, con sos cinco hombres a pie firme, esperando a los tres,
a veces, a los cuatro, que atacaban. Así y todo, en numerosas
oportunidades, la habilidad de estos tres o cuatro, pudo mas que
el tesón de aquellos cinco. El gol estuvo ahí, y no se consumó.
Resultado falso que induce a error de apreciación. Resultado
que en nada disminuye el mérito de ese 4-1, con que Chile se
estrenó en este campeonato. Porque el aquel encuentro, a ratos,
Brasil parecía el Paraguay de esta última noche...

Manuel Muñoz fue un insider profundo
que obligó a la defensa argentino a una
vigilancia especial. Colmante sale, mien
está atento a la al
tras atrás Voraka
ternativa. Dos cero terminó el maích en
favor de Argentino.

3.3¡fí|ccpciones.

un
duelo sostenido entre la
defensa albirroja y el ataque
brasileño, nn duelo en que los
zagueros Maciel, Benítez-Cas-

Los forwards chilenos estuvie
a la ofensivo, lo que obli
gó a la defensa argentina a

X.

ron

cerrarse.

Musimessi tuvo

mu

trabajo, en la acción es
cargado por Meléndez, Vairo
cho

l
.

y

Colman

van

el

son

los que obser

despeje de

su

compa-

lijad-:

Ramiro Cortés y Carlos .Cubilíos, volantes chilenos, que al
igual que sus compañeros de

l^f1/?/'.^

//L/yf'

w

\~^S'%''
/jfy*^%;

refensa, cumplieron con acter- I
to. Sin embargo Cubillos ín- Wy/j/y^,
currió en el error de dejar que
Labruna accionara con marcada libertad en el centro de
/a cancha.
.

(Abajo

!

Jaime

.

brincado

altó

perseguido
poco

do

de

.

'■'

Ramírez

-TÍA
''íy'^J

ha

.

cabecear,
Gutiérrez, a

por

comenzar

¡

delantera chilena cometió
irse casi siempre
error de
por el centro.

..

'■.\jS>

L^\

el según-

tiempo

,-

,[ '.¿T-

para

y eri momentos en
que Chile buscaba el empate.

La
el

,'.'/ J^-

^Jj" ■.,]

.

¡
.

"

J/""
*.
■

j

■

í-

V
(

I

1

a la distancia las cosas se ven de otra
manera, espe
cuando se han levantado hermosos castillos en el ai

Aunque
cialmente

tampoco debe ser una decepción ese dos a cero con qne, una
vez más,. nos ha vencido Argentina. Es este el momento
de apli
car nuestra propia teoría de
qne no importa tanto el resultado
como lo qne se hizo para evitarlo o arribar a él.
Empecemos por
decir que tal soinción no corresponde en absoluto a los mereci
mientos hechos por los equipos en la cancha. Nos quedó la im
presión de qne esta vez en el Estadio Centenario el team chileno

re,

II

El primer gol argentino, a los
12 minutos del primer tiem
po. Escuti es batido por Labruna. Puede verse a Isaac
Carrasco que mira afectado
Id caída de su valla.

Dos descuidos de

defensa que se con
dujo en general muy bien dieron a Labruna
la oportunidad de hacer los dos goles y de
una

seguir siendo sensación.

la

pelota

no

le

lle

ga.
Todo

esto se pro
dujo en este match
ha
se
perdido
que
por 2 a 0. Los escép-

ticos

dirán

que

son

explicaciones de
siempre. Pero para
Gentileza LAN-CHILE.
algo venimos a estos
acontecimientos, para no caer en el escepticismo del que
saca sus conclusiones sin el importante, definitivo, elemen
to de juicio que significa haber visto.
Indudablemente nos faltó serenidad y mejor aplica
ción a lo qne sabemos hacer. Por ejemplo, Cubillos cayó en
el mismo error que Cortés en Santiago: dejar que Labruna
tomara la pelota para enfrentarlo después. Le quitó mu
cho, pero de esa libertad que le dio, derivaron los dos go
les del partido. El mediozaguero de Unión Española tnvo
grandes aciertos, fue un hombre brillante en algunos aspec
tos, pero tuvo ese pecado. Muy bien impresionó el ataque
chileno, lució atributos qne siempre se le negaron, pero in
currió en errores de ubicación que malograron sus posibi
lidades. Los punteros, especialmente Ramírez, se cerraron
demasiado, haciendo así más compacta a la defensa ar
gentina. Ese ataque lnció habilidad, destreza, picardía y polas

mpmrcii

'.,:'■ 'A"ví' *.S..!6s5á¡ÉC3

Diferencia
carse

en

de
el

goles debió

Brasil-Paraguay, en
brasileños; sin embargo, el

terminó

en

blanco. Del Vecchio,

brasileño, salta,
arquero guaraní, d

centro

S
jugó más que en aquella dra
mática final del Sudamerica
no anterior en Santiago, fren
te al mismo rival. No sólo eso,
ha sido a través de este en
cuentro
y no de aquel del
debut
que el fútbol chile
no ha entrado a ocupar defi
nitivamente un lugar entre los
grandes. Todos lo dicen. Des
de este último domingo, hay
dos grupos en el fútbol con
tinental:
Argentina,
Brasil,
Chile y Uruguay, por una par
te; Perú, Paraguay y el resto,
por la otra.

****«*€

Vi

—

—

vez
Argentina entró
jugar con las máximas pre
cauciones, por primera vez

Primera
a

—

declaraciones
textuales
su
Stábile tuvo que pre
yas
de
lucubrar
una
ocuparse
alineación y un plan de juego
"para ganarle a Chile". Por
—

primera vez, que yo recuerde,
en un partido de argentinos y
chilenos

han

sido

éstos

los

que tienen la iniciativa, los
que llenan la cancha, los que
obligan al guardavallas trans

andino
bre de

a ser el mejor hom
su team, mientras el
chileno no tiene oportunidades
de mostrar su pericia, porque

•

mar

match

favor de los
score

cuatro

pero. Coba

Mero,

mucho el arquero argentino, pero sa
en su tarea de mantener invicta su
valla frente a los chilenos, que no le han podi
do hacer un gol en dos campeonatos. Muñoz es
el que ha entrado y Vairo está atento a lo

Trabajó

lió airoso

que sucede.

clonar simple. El de
fensor de Indepen
diente entró a la can
cha a destruir, como
fuera y a prodigarse
entero en 45 minutos.
Así lo hizo. Fue nn marcador tenaz, nn hombre
de enorme voluntad, pero de ningún lucimiento.
Esas eran las instrucciones. Sacar pelotas, des
armar de cualquier manera. Frente a una de
fensa con esa disposición, lo que más había
qne evitar era centralizar el juego. Y por la
tendencia de los punteros a irse adentro, el
ataque chileno lo centralizó. Buscó el "dos para
uno", pero en espacio reducido, lo que facilitó
el arduo trabajo de la defensa argentina. Por
eso digo, no fue qne hubiera remisión para re
matar, sino qne no se supo abrir brechas para
realizar un juego muy bien concebido.
Los resultados de un partido, desgraciada
mente, están en los detalles. Como impresión
general, Chile jugó bien, a ratos muy bien, pe
ro dos errores tuvo la defensa en toda la no
che, y esos dos errores fueron los dos goles.

único tiro directo de Argentina, fue
servicio de Vairo que dio en el vertical. Escuti se tiró a
tiempo y sé. zambulló en el pasto del Estadio uruguayo.

Aparte de los goles/ el
un

tencia, pero pareció remiso en el remate. Y eso, porque se
cerró a sí mismo las oportunidades de disparar más. Ar
gentina planteó su defensa a defender el área. Para eso
incluyó a Varaka, un half corpulento, atropeHador, de aco Argent.no, sino
no sólo jugó bien frente
su defen
superó su actuación con Brasil. Especialmente,
Michel. ha re
una capacidad ya indjscut.da.
sa cumplió con
Isaac Carrasco, mientra*
matado y la pelota es detenida por
Almeyda busco colocación.

El cuodro chileno
que

Brasil

mejoró

ante Pa

mereció

raguay

y

triunfo

por

el

score

un

holgado, pero le faltó
fortuna. Néstor (7) y
Baltazar van a la car
pero

ga,
meta
vanta

Caballero,

paraguayo,

la

peloia af

le
cor-

«

Crema

perfecta

Mandó en la cancha,
match
mientras
el
fue normal, llevó to
da
iniciativa, solu
cionó bien los proble
mas de la habilidad
individual del contra
rio, estuvo encima
de Musimessi, lo obli
gó a ser el mejor va
lor de Argentina, pe
ro- tuvo ese detalle de
la propensión de los

punteros
No

a

cerrarse.

es cosa

atribuyendo

para

afeitarse

Impóngase

de estar

siempre

las bases del

los fracasos a los fac
tores imponderables.

evidentemente,

Pero,
nos
mum

de

CONCURSO

falta ese míni
de suerte para

mejor, pa
una
completar
Quizas sea una
advertencia, para que
sigamos trabajando
consumar

ra

faena.

con la misma serie
dad y dedicación con
que lo estamos ha
ciendo. Este match
con
Argentina, tal
como se
jugó, per
fectamente pudo
y
tener otra solución. Porque el rival sólo realizó una
quizás si hasta debió
jugada de peligro en el primer tiempo, nna sola gran maniobra, que con nn
mínimiin.de mejor entendimiento, pudo quebrarse antes de que Ángel Labruna la
finiquitara con ese tiro inatajable que venció a Escuti. Todo lo demás, en estos
45 minutos, perteneció a Chile, lo hicieron los nuestros.
Evidentemente no estamos en condiciones de dar ventajas. T se la dimos a
Argentina en el segundo período. Una tremenda, decisiva y fatal ventaja. Que
dar con diez hombres a los diez minutos de juego. Fue nn foul de Mouriño —qne
conforme al plan, había entrado a sustituir a Varaka , seguido de una agre
sión de él mismo a Hormazábal; reaccionó con violencia el insider nuestro y
el referee sólo apreció su falta. Un conato como hubo varios, sin consecuencias.
en este campeonato. Pero el capitán argentino explotó la situación y se revolcó
ostentosamente. ¥ Hormazábal fne expulsado del campo, mientras Mouriño se
levantaba y seguía jugando sin ninguna dificultad. Es la ventaja que no pode
mos dar. El equipo había vuelto al campo más animoso aún, más tranquilo, a
enmendar aquellos errores del primer
tiempo. Cubillos a marcar de cerca a
Labruna y los punteros a abrirse, para
exigir mayor movilidad, que abriera
claros, a la defensa argentina.
Resultó así para las posibilidades chi
lenas y para el cariz del -partido. Se es
taba jugando nn gran match, el me
jor del campeonato; nada estaba aún
resuelto. Pero allí se terminó todo. Es
pectáculo agradable, fútbol de cali
dad, incógnita sobre el resultado. Sólo
sólo al
entonces, vino a armar algo
go
Argentina, con un Mouriño que
tenía plena libertad para accionar y
con un adversario moralmente dismi
nuido. Una salida de Almeyda al cos
tado Izquierdo, sin tener para qué, un
centro de Cecconato
que había reem
plazado a Sivori
y una lamentable
desinteligencia entre Isaac Carrasco y
Escuti, que dejó libre para rematar a
—

—

Ve

—

3

atajas
la

que

distinguen

HAS CALIDAD
Reblandece
la barba y
irrita la

no

piel.

MAS CANTIDAD
Se vende

—

—

únicamente

tubo

en

un

gigante

MAS ECONOMÍA

—

—

,

Dura más y
cuesta

menos.

Labruna.
Así se llegó a este dos a cero que ha
brá enfriado muchos entusiasmos. No
refleja lo que sucedió en el pasto del
Estadio Centenario y no rebaja el con
cepto y la cotización que adquirió el
fútbol nuestro. Por primera vez, duran
te 55 minutos, el equipo chileno fue el
principal protagonista en un match
con

Argentina.

Distribuido por
Laboratorio

***

DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO EXTRAORDINARIO

bM!

Maceiras, que juc poco
empleado por una de
lantera que mostraba su
habilidad en el manejo
de la pelota, pero que
no
entraba en el área,

'

rechaza

'

puños,

sus

con

por encima de William
Martínez y de Barbadillo. Fue más recio y más
voluntarioso el vencedor.
en

puso

3

0 sobre Ios-

a

explica y
acepta; pero que le ha
paraguayos,

se

mismo
lo
ocurrido
los peruanos, cuan
tenían la ven

ya
con

sólo

do

taja mínima,

no

ya

claro,

tan

rece

pa
no

ya

explicarse

puede

como

voluntaria

la

de
a

decisión
regatear el esfuerzo
favor de la falta de

exigencia.
Es

secreto

un

los

que

confeccio

el fixture

nan

to

y

a voces

organizadores

de un torneo

a su gus

La

conveniencia.
de

proyección
Uruguay
en este campeonato se
rá Paraguay. Perú, Chi
le, Brasil. Argentina. De
a

menor

mayor.

Ya

el

sábado último el equipo
se vio más apura

local
do

en

que

el

Tomó mayores,

estreno
precau

ciones

también, intro
duciendo algunas refor
mas

en

su

defensa,

Brazzione

y Manghini.
back
mediozaguero
y
izquierdo.
respectiva

mente,

en

nuestra

no

son
mas
menclatura,
jugadores que Leopardi
y Miramontes. Especial
mente
el
primero; es
un half
tipo "tanque'',

por 2 a 0 a Perú, en 18 minutos de gran
íútbol y 72 de mazamorra.

Uruguay yenció
/

iVIONTEVIDEO, 29).— Extraño equipo
éste de Uruguay, digno de estudiarlo
bien a fondo, de irlo observando con
detención. Parte jugando de manera avasa
lladora, imparable, electrizante. Hace un gol
y se queda, decrece verticalmente en tren de
juego, en capacidad ofensiva, en armonía de
conjunto, en rendimiento colectivo e indivi
dual. Yo no digo que sostenga a través de

y-L*-*-

los SO minutos ese ritmo endemoniado con
que empieza. Físicamente sería imposible.
Pero que no baje a ese nivel mediocre, que
contrasta tanto con el impulso inicial. Prác
ticamente son dos equipos distintos. Uno, pu

jante, veloz, que hace correr la pelota en
hermosos pases largos de rara precisión, que
busca la jugada incisiva, que va recto hacia
el arco. Y otro desaliñado, sin elegancia, ex
cesivamente duro. Contra Paraguay, aquel
cuadro armonioso estuvo

unos

treinta minu

cancha, para dar paso al otro. En
el segundo match, frente a Perú, cabía es
los inconvenientes del
perar que, superados
estreno, alargara ese período de gran pro
ducción, pero lo acortó. Sólo fueron 18 mi
nutos los que jugó a satisfacción de todos.
Le duró menos la cuerda.
tos en la

de factor
Es extraño. Porque no se trata
están bien
físico Repito que en este aspecto

los uruguayos.

Pierden la unda. pero siguen
corriendo, luchando cada pelota, pero sin la
soltura, sin la intención, sin la prestancia y
la claridad de objetivo de los. primeros minu
tos. Un cuadro que juega tan bien en deter
minados momentos, puede decrecer en ritmo.

bajar tanto en fisonomía ge
juego, hasta parecer otro equipo.
lo dijeron recién llegado. Uruguaj
formó un conjunto para ganar, aunque no
haga fútbol brillante. Pero el caso es que
juega con verdadero lucimiento unos minu
tos y después se viene abajo. En seguida
anda a los empellones, hace un fútbol pesado,
sin orientación, sin forma ni gusto a nada.
pero

no

debe

neral

de
Ya me

Personalmente,

deliberadas;

no

no

creo

en

les concedo

a

las
los

reticencia-

equipos

esa

para determinar que llegó el mo
mento de reducir el esfuerzo. Mucho meno>
cuando hay sesenta mi] personas en el es
tadio que se remueven intranquilas porque
el espectáculo no les satisface y porque el
las tranquiliza. Uruguay ganaba
score
no
por 1 a 0 no más cuando se le extravió la
brújula. Si efectivamente se tratara de un
cuadro dispuesto a hacer lo justo para ga
nar, debería por lo menos asegurar el par
tido en esos minutos de inspiración, de (irme

frialdad

•

determinación. Que bajara mucho cuando

22

se

SU! CSRflfTERISTICQS
Recio, práctico, pero irregular, Uruguay no
pasó apuros. Elegante, técnico, pero trío y

blando,

Perú

no se

r

los ocasionó.

(Escribe Antonino Vera, Aver, emiado
especial de "Estad,.)'
(Gentileza de LAN.)
que defiende mucho y que no se detiene en miramientos
para tratar al adversario. Con estos cambios, la defensa
celeste pareció más compacta, más firme y con mayor
entendimiento. Después de esos 18' iniciales, en que todo
lo hizo el ataque uruguayo, le correspondió a la defensa
la actividad mas sostenida.
Perú fue rival de más capacidad que Paraguay, pero
le faltó consistencia para medir la exacta envergadura del
primer aspirante al título. Resultó muy frágil el ataque
norteño para una defensa recia, bien plantada y expedita
en sus procedimientos. Al igual que contra Argentina, los
peruanos jugaron con su reconocida habilidad hasta las
proximidades del área, pero profundizaron muy poco, esta
vez me parece que, más que por falta de intención, por la
diferencia física con el "adversario. Insistieron en jugar
más a lo ancho que a lo largo de la cancha.
Aunque el ambiente era el adecuado a la trascendencia
de la lucha, el partido resultó pobre, por esa falta de con
tinuidad en el trabajo de Uruguay y por esa inconsistencia
del juego de Perú. Dieciocho minutos de emoción y setenta y do^
de escaramuzas sin importancia, quebrados por el chispazo qui
les dio a los celestes su segundo gol, a los 13 minutos de la se
gunda etapa, y por algunas "barridas" de Brazzione y de Ca
rranza

una

cuando la

madeja de pases de los -peruanos llegaba

a

Cabezazo
alto
y

,t,

amenaza.

h,

¿

su producción del debut. Ambos
características. Uruguay, las de equipo terco,
está
marcando bien sin arriesgar casi nada,
que

sus

simple, práctico,
que tiene pronunciados altibajos en el partido, que es brillante
a ratos en el ataque y eficiente siempre en la defensa, que juega
en base a lo que produzcan dos o tres hombres básicos, claves.
Esta vez fueron Brazzione, Borges y Míguez, siempre Míguez, el
forward que está en todas partes, que igual concede un comer
como hace un gol. Perú mantuvo su fisonomía de equipo elegante,
estilizado, pero sin substancia, frío como témpano y blando como
mantequilla. Sus mejores valores estuvieron en la defensa; el
William Martínez y Heredia
Nicola, y

el arbitro chileno

con

el

juez paraguayo C de
que las ofició dé
peso el equipo pe

Bustamante,

guardalíneas. Falto de consistencia y de
ruano no fue rival para el team local.

9

►

Borghes tira desde muy cerca en el mismo instante en que en
traba también Ambrois, pero Zegarra se anticipa al interior
uru
guayo. Uruguay mostró en el curso del partido dos caras
muy
diferentes; luego de los primeros minutos muy buenos
inex
plicablemente.

Miguez,

uruguayo.

atajada

Zegarra, arquero
ruano, observa
ia
rjeirra(¡0

ser

Ninguno de los dos superó
mantuvieron

de

valor

gran

decayó

arquero

Zegarra mejoró mucho, Delgado confir
conocemos y Lazón no sólo redujo
de Roque, sino que colaboró
back-centro y con el mediozaguero

mó lo que le
el

ímpetu juvenil

con

el

Heredia.

En buenas cuentas, como queda dicho, ambos
cuadros no hicieron más que confirmar sus ca
racterísticas del debut, dejando abierto el cam
po para suponer que, más adelante, puedan re
mediar sus fallas evidentes. Mayores, desde
luego, por parte *de Perú.
ANTONINO VERA
(Enviado
especial de

"ESTADIO"!

de
pe
el

Qlostora

Símbolo de Elegancia y Distinción
Glostora indentifica el buen gusto, porque no
suave y lustroso.

empasta el cabello, tornándolo
Glostora, además, lubrica el
así

ayudando

a

cabelludo,

cuero

evitar la caída del

pelo.

Glostora es signo de elegancia y protección del
cabello. ¡Conquiste! ¡Triunfe, "glostorando" su
cabello con Glostora!

§wmm...

¡peínate conmigo

y

La vulcanización

es un proceso de "curación"
de las pequeñas fallas de los neumáticos motivadas
por cortes, impactos, pinchazos, etc. El sistema
"General Insa" de vulcanización consiste en
el empleo exclusivo de materiales originales
de fábrica (*).

El

recauchaje

es

un

sistema que

banda de rodamiento,
neumático que
y que ha

permitiendo

encuentra

en

la

renueva

que

un

buenas condiciones

completado su período de uso, pueda
gracias a la nueva banda de

nuevamente

rodamiento
mucho
recién

se

—

prestar servicios útiles durante
tiempo más..., ¡iguaLque un neumático
—

adquirido!

DESPACIO, SE VA..
El personal de los Concesionarios
Autorizados ha sido entrenado en
INSA y, por consiguiente, tiene la

VIENE

LA

DE

PAGINA

la

preparación

mayoría
fraga. Llegar allí y

aplicar uno u otro trabajo.
¡Consúltelos! ¡Será el mejor negocio
que Ud. puede hacer con sus

línea

técnica y la experiencia
para dictaminar cuándo conviene

neumáticos!

donde

6

nau
ven

cer, sosteniendo el tran
co y el braceo, sin des
armarse y
traspasar la
con

sonrisa,

una

de

vez

en

un

rictus.

Quiere poner otro telón
(*)

Caucho de relleno y

telas de

rayón

sin

p revulcanización

que

permiten dejar la
reparación como parte
del neumático mismo,
eliminando el

al último acto de los
400. Esfumarle lo dra
mático. Que en vez de

nubes y truenos, haya
luz y música, para en
trar a la meta entero,
firme,

"callapo".

alegre

y como

un

,señor.
Sería muy sensible que

anticuado sistema del

restableciera

no se

com

pletamente, porque ese
espectáculo que anhela
Hugo Krauss, podemos
verlo, por nuestros pro
pios ojos en la pista de)
Estadio Nacional y por
que

hay

cercana

Creen
atleta

olimpíada

una

lo

que

espera.

algunos que
con

es

destino

olímpico, porque debutó
en año olímpico, 1952, y

mm^mmm¡m.
CONSULTE
a su

concesionario GENERAL INSA

más

cercano

porque

puede
marca

en

éste de

Sudamérica.

Ya veremos, pero él re
pite: "No hay que apre
surarse", acaso lo dice

pensando que

si

Melbourne.

en

no

es

en

(DON PAMPA
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—

a su

distinguida

pelota

de fútbol

clientela

la afa

marca

RDYAt
18 cascos... $ 3.980
Pelota fútbol N.° 1
Pelota fútbol N.° 2
Pelota fútbol N.° 3

—

'

$
$
$
$

Pelota fútbol N.M
Pelota fútbol N.'5
18 cascos

•..

.

1.250
1.580
1.780
2.880
$ 2.980
$ 3.780

-

-

-

-

-

-

PANTALONES FÚTBOL
385
Con hebilla, distint. tamaños $
Con acolchado
$ 460
Medias lana gruesa lisa o listada
$ 425

-

-

SLIPS ELÁSTICOS:

N.°Í,$650

N.°2,

$690

N.° 3

Medias,
sas o

$ 740
lana extragruesa, li

5 450

listadas

PELOTAS

12

cascos

18

cascos

-

-

BASQUETBOL ROYAL
:

$ 3.980
$ 4.200

-

-

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DÍA

puede

Roma, ya que
Hugo Krauss, para 1960.
sólo habrá cumplido 24
años.
ser

matul

1956

cumplir la gran
en

Ofrece

i

MALETERÍA O'HIGGINS
B. O'Higgins 2678

-

Casilla 4690

-

Santiago

El Concurso

Hípico

del

regimienta

Coraceros dio la pauta del momen
to diíícil que vive la equitación
nacional.
(Por PEPE NAVA.)
HípiRegimien

Concurso

I^L
-t-J

co

del

to Coraceros de Vi
ña cierra cada año
la temporada ecues
tre. Por eso, lo que
ocurre en ese torneo
viene a reflejar el
estado de la equita
ción
nacional.
Re-

cordamos años gran-

I
B

des, cuando el ahora

general

retiro

en

Eduardo Yáñez
comandante del
raceros.

junto
o

en

partí cipaban

que
.

era

Co

Torneos

a

un

centenar

más de jinetes

cionales,

na

equipos

de

otros países.
Cuando el problema
de los organizadores
consistía en limitar

el

número

de

con

cursantes y, a pesar
de todo, las pruebas
terminaban
a
las
dos de la mañana.
Batallas de gigantes
entre Ricardo Eche
verría, Alberto La-

mmmmmo
rraguibel, Osear Cristi, César Mendoza, Pelayo Izurieta, Luis
Riquelme, Mary Serra, Javier Echeverría, y otros, como
ellos, pertenecientes a la lista de honor de nuestra equita
ción. Aquel auge tuvo sus frutos en el Panamericano de
Buenos Aires, el Sudamericano de Río de Janeiro y la Olim
píada de Helsinki.
En contraste con aquellos recuerdos, este torneo que
acaba de efectuarse en el Regimiento Coraceros resulta po

capitán Rojas a su disposición una dotación
es probablemente la más abundante y de
del actual momento hípico. En un ambiente
escasez de buenos animales es crónica, él puede

bi". Tiene el

de caballos que

mejor calidad

bre. Fue un concurso más y no la brillante culminación del
año ecuestre. Hubo pocas pruebas, una concurrencia rela
tivamente escasa, tanto de público como de jinetes y reco
rridos demasiado fáciles. Los equitadores de provincias, que
siempre daban animación a este concurso, no se hicieron
presentes. Y los ganadores de las pruebas principales fue
ron en su totalidad figuras muy conocidas, cuya prolonga
da permanencia en el primer plano revela la falta de re
novación en el ambiente ecuestre. Félix Halcartegaray y
el capitán Michimalongo Aviles fueron los dos ganadores
de trayectoria más reciente y ambos son ya figuras conoci
das desde hace varias temporadas.
Precisamente, la nota más simpática del torneo fue la

demostración de supervivencia deportiva de dos figuras so
bresalientes de la equitación nacional. Entre los jinetes, el
coronel Pelayo Izurieta, que volvió a competir después de
una prolongada ausencia y obtuvo dos buenos terceros lu
gares, montando a "Carillón". Entre los caballos, "Bambi",
que a los 17 años de edad conserva bríos suficientes para
adjudicarse el "Champion" frente a animales tan buenos
como
"Barranco", "Pillán", "Maitén" y "Gerald", y que
le llevan una buena ventaja en lo que a edad se refiere.
Individualmente, sobresalió entre los competidores, el
capitán de Carabineros Leopoldo Rojas, quien ganó la pri
mera categoría con "Barranco" y el Champion con "Bam

LA

w\fc"
Wf»

donde la
darse el gusto de presentar en un mismo concurso a dos
son "Barranco" y "Bambi", que comparten
con "Pillán"
la primera línea dé la equitación chilena. Es
digno de destacarse el esfuerzo que hace la Escuela de Cara
bineros por presentar bien montado a su jinete número

campeones como

uno.

Otro jinete de Carabineros que destacó fue el capitán
César Mendoza, veterano de muchas honrosas jornadas in

ternacionales, quien
za,

con

se adjudicó esta vez la prueba de ca
"Peumo", y fue segundo en la de segunda catego

montado en "Sarao".
De los clubes civiles,

ría,
solamente se hizo presente el
Santiago Paperchase, para luchar contra los poderosos con
juntos de Carabineros y el Ejército. En una neta supera
ción, el cuarteto santiaguino de la casaca roja se impuso
en la prueba de equipos. Estuvo representado el Santiago
Paperchase por dos equitadores jóvenes, Américo Simonetti y Félix Halcartegaray, la señorita Elaine James, que pa
so a paso ha ido consolidando una indiscutible supremacía
dentro de la equitación femenina, y el Dr. Pablo Espinoza,
meritorio jinete de prolongada y esforzada trayectoria.
Hubo, como siempre, en los concursos hípicos, anima
ción y entusiasmo, porque la equitación es un deporte que
captura a sus cultores con lazos muy firmes. Pero en el
hermoso jardín de saltos del regimiento viñamarino quedó
flotando la nostalgia de los grandes torneos de otros años.
El recuerdo de otros nombres y otros encuentros. De tiem
pos que fueron mucho mejores para la equitación chilena.
PEPE NAVA
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MUEDE que el iutbul argentino

man-

■E

tenga su predominio en sudamérica
ganó el último torneo en Santiago
y puede ganar el actual en Montevi
deo
pero es Innegable que en el con
—

—

,

cierto mundial sus bonos han bajado.
Los equipos trasandinos ya no se pa
sean por Europa como antaño. San Lo

triunfó en España con un equi
inferior al del 47, pero lleva tres

renzo

po

partidos
do

es

el

Inglaterra y

no

ha

podi

vencer.
en

'

equipo del Almagro de La Serena, prestigioso instituto de la rica
región nortina, que se apresta a celebrar sus Bodas de Plata. Su último valor
es Rubén Esquivel, guien alcanzó a incursionar en el profesionalismo.
usté

en

River Elate sufrió dos reve
Lima y luego fue vapuleado en
La Paz. Explicable si se toman en cuen
ta los rigores del invierno inglés y los
inconvenientes de la altura boliviana,
pero el 7 a 2 de River y el 9 a 0 de
San Lorenzo a manos de un cuadro
de segunda división nos parecen cifras
desusadas para el balompié argentino.
Con fango o sin él, no creemos que el
San Lorenzo de Farro, Pontón! y Marses

,

rvEPORTIVA y económicamente hablando tuvo buen éxito el último cuadrangular organizado por los clubes por
con participación de San Luis y Naval. Tanto en El
Tranque como en Playa Ancha se registraron asistencias
crecidas y en el orden meramente futbolístico la cita dio
ocasión paira que Everton y Wanderers probaran algunos
elementos nuevos y para que el campeón de ascenso re
validara sus méritos con un triunlo
que en verdad sorprendió. Por muchas
G. P. Hugues, el gran doblists inglés de otros tiempos, que actualmen
que fueran las ausencias de caturros y
te ocupa un cargo directivo- en la firma Dunlop, tuvo ocasión de conocer
nuestro comentario al ranking mundial de tenis que él confeccionara hace
Tercera fecha. Martes 24 de eneroalgún tiempo y que apareciera publicado en "World Sports". Con gentileza
Estadio Centenario. Montevideo.
PUBLICO: 11.514' personas.
característicamente británica, Hugues escribió a Chile explicando los aspec
RECAUDACIÓN: S 23.444.50 MU.
tos de su escalafón que nos habían parecido dudosos. He aquí el testo de
ARBITRO: J. C. Brozzi (Argentina).
su carta:
"No conozco bien el castellano, pero me doy cuenta de que ese comentarlo
CHILE (4): Escuti; Alvarez, Almeyda y
■»»--ha
criticado la ubicación de Morea y Ayala.
Carrasco; Cubillos y Cortés; Rar"™"
"Mis ranMngs fueron confeccionados sin tomar en cuenta los resulta
mazábal, Meléndez, Muñoz y S
BRASIL (1): Gilmar; Santos, Mauro y
dos de torneos sudamericanos. Los hice antes de que se hubieran efectuado
Alfredo; Juliao y Zito; Maurínho (Néstor),
los campeonatos de fin de año en Sudamérica.
Alvaro, Del Vecchio (Baltazar), Jair y Can"Sin duda alguna, Ayala terminó el año 1955 colocado entre los mejores
holeiro.
tenistas del mundo, y existe en general, la impresión de que cualquier ranking
GOLES, en el primer tiempo: Hormazá
bal, a los 10' y Maurínho. a los 37'. En el.
de los diez mejores de 1956 deberá incluirlo. No tuvo, sin embargo, resulta
segundo tiempo: Meléndez. a los 22'; Sán
dos tan buenos en Europa, como los que incluí en mi lista de los diez mejo
chez, a los 25' y Hormazábal, a los 40'.
res. Merld, por ejemplo, derrotó dos veces a Patty y se impuso a Seixas, en
el Campeonato de Francia.
Cuarta fecha: Sábado 28 de enero.
Estadio Centenario.
"Morea tuvo un año malo en Europa y no podía ser incluido.
PUBLICO: 56.064 personas.
"Soy un gran admirador de Ayala y creo que, si continua progresando
RECAUDACIÓN: S 149.361 MU.
lo está haciendo en la actualidad, será un serio aspirante para el titulo
como
ARBITRO: De Nicola (Paraguay).
de singles de Wimbledon, dentro de dos años".
URUGUAY (2): Maceiras; Rodríguez An
La opinión de Mr. Hugues tiene una Importancia enorme. No sólo por
drade, Martínez y Brazioni; Carranza y
sí misma, sino porque coincide con otra idéntica, expresada a uno de nues
Mangliini (Rodríguez); Borghes (Pérez),
tros redactores por Sven Davidson. En Bastad, antes de haber jugado con
Ambrois, Míguez, Escalada y Roque.
PERÚ (0): Zegarra; Lazón, Delgado v
Ayala, el campeón sueco dijo a Pepe Nava: "Creo que Ayala será uno de los
Calderón
Salas;
y Heredia (Gutiérrez); F.
mejores jugadores del mundo dentro de dos años." El plazo fijado por Da
Castillo, Barbadillo (Drago), R. Castillo
vidson fue el mismo que ahora menciona Hugues. Si esas profecías se cum
(Loret de Mola), Mosquera y Sen
plieran, Chile podría tener un campeón de Wimbledon en 1957. El tiempo,
GOLES, en el primer tiempo:
a los 13'. En el segundo
y Ayala lo dirán.
tiempo: Míguez. a
■■'-'

teños

„_^_

los

15'.

Quinta fecha: domingo 29 de
Estadio Centenario.
PUBLICO:

45.000

RECAUDACIÓN:
ARBITRO:

S

enero.

"í

personas.
73.398 MU.

Sergio Buslamante (Chile).

BRASIL (0):

Gilmar; Djalma Santos. De
Sorci y Alfredo: Formiga y Roberto; Néstor.
Alvaro, Del Vecchio (Baltazar). Jair (Luisinho) y Maurínho.
PARAGUAY (0): Caballero; Maciel.
nítez
Casco y Hermosilla; Leguiza

Villalba; Lugo, Osorio (Rolón),

Be-

González.

Gómez y Cabrera (Cañete).
ARBITRO: Bautista

Laurito

(Brasil).

ARGENTINA

(2): Musimessi; Lombardo,
(Mouriño) y Gu
tiérrez; Michelli, Sivori (Cecconatto), Loiácono (Bonelli), Labruna y Cuchiaroni.
CHILE (0): Escuti; Alvarez, Almeyda y
Carrasco: Cortés y Cubillos; Ramírez, Hor
Colman y Vairo; Varacka

mazábal, Meléndez, Muñoz
En el primer
minutos. En el

GOLES:
a

los

9

Labruna.

a

los 36*.

y Sánchez.

tiempo: Labruna,
segundo tiempo:

SCOREBS DEL SUDAMERICANO
Con

3

goles: Escalada (U).

Con 2 goles: Gómez (P), Labruna (A).
Hormazábal (Ch) y Miguez (U).
Con 1 nol: Roque (U), Vairo y Sivori
(A), Drago (P). Meléndez y Sánchez (Ch),
Maurinho (B).

U/S A Y ALA.

vinamarinos no se
llotanos pudiesen

trayectoria sin
tra y

un

pensó que los quicompletar la triple
solo punto en con

tanto en su valla.
puede servir de mucho al
San Luis como vehículo de roce y estí
mulo a la vez con los rivales que ten
drá al frente en la próxima competen
cia oficial, pero al mismo tiempo ello
no debe hacer caer a sus huestes en
un clima falso y artificial sobre sus ver
daderas posibilidades. Está visto y com
probado que los equipos profesionales
cambian mucho en los compromisos ofi
ciales y que llegado el momento de dis
putar los puntos son cosa muy diferen
te. San Luis tiene entusiasmo, tiene
mística y tiene algunos valores indis
cutibles como Morales, Beta y Zamora,
transformado en flamante scorer de
este cuadrangular con seis de los sie
te goles que hizo su club, pero es evi
dente que tendrá que reforzar sus lí
neas si desea competir con ciertas po
sibilidades en primera división. Lo de
cimos precisamente porque deseamos
con

un

sólo

Este triunfo

que

esa

pasajera.

incursión

sea

definitiva y

no

tino y el River de Moreno v Pedernera
hubiesen sabido de esas goleadas.

'VT/-ANDERERS
vv

"ABLA

está preparando pade la secundaria posición
ocupado en los últimos torneos.
Espinoza y Moreno
buenas piezas de
Green Cross
son hombres que pueden
tonificar visiblemente su desarticulada
delantera. Con Riquelme y Picó a la
derecha Wanderers puede formar una
buena ofensiva, pero ello no
implica
que el instituto porteño se desentienda
de su anunciado propósito de laborar
firme con las divisiones bajas % extraer
ra

DE

POSICIONES

se

salir

que ha

CAMPEONATO
SUDAMERICANO

—

EXTRAORDINARIO

—

1

—

0—2

de ahí sus valores futuros. Wanderers
tiene la obligación de presentar un cua
dro capaz de discutir el

;

4—1

1

0—0

—

!

—

Paraguay

campeonato,

pero sin apartarse de una política
das luces plausible y beneficiosa

la de formar
fensores.
es

en casa sus

a

to

como

propios de

TTW"
4 i \

w

*-

I

.JLJL-.
Ya

compañero Espinoza, defen
derán este año a Wanderers.
El goleador del 55 puede cau
sar muchos estragos en Pla'

ya Ancha.

de Wande

propósito

Benito Rivas no se
guirá en sus filas. Regre
só a Buenos Aires y no
en
vuelve. Le conocimos
Magallanes y le vimos des
pués muchas tardes en
Wanderers. Jugador hones
rers.

to ciento' por

El scorer cambia de tienda.
Nicolás Moreno, junto con su

ciento,

se hi

aspirar con la pri
opción su pronta in
corporación a la serie de As

vado

lo
cha todo
que
podía.
Siempre se rompió entero.
Jugador vigoroso y especta
cular, fue pieza útil y ab
negada' a través de dos
campeonatos, logrando
también muchas simpatías
fuera de ella por su afabi
lidad y corrección. La pren
sa porteña le despidió con

cariño.

Por

censo.

aclaración

nos

la hizo

BEN1TO RIVAS.

las

limites
edad.
vos

son

1.68

m.

visto
que

aporte

no

sino

lores,

sus

co

la

re

sigue ha
Ahora

noticia.

Sven Davidson en
Suecía. Era la final del tor
a

de
lo

Unidos-

Estocolmo.

Alejado

regular de
Patty sigue

Estados

de

uno

pese
peos
que

a

hombres

los

sus

que

son

siendo
fuertesíel

preferencias

tenis norteamericano

y.

por los climas y balnearios euro

conocidas, bien podría solucionar los problemas

se le presentarán a Estados Unidos en las próximas
competencias, ausente Trabert del amateurismo y en plena

estos dias celebrará sus Bodas de Plata un prestigioclub serénense. Fundado el 7 de febrero de 1931, el
Deportivo Almagro ha cumplido una trayectoria amplia y
muchos
generosa en el fútbol de una región que sabe de
galardones en el ambiente amateur. Con dirigentes abne
Almagro ha contribuido en mucho al alza lograda

TfN

gados,

Serena

PATTY

BUDGE
ciendopor

f-1 so

por La

sólo para
que para

gión.

neo

de

los

pasar muchos valores
han constituido valioso

Near-

meses

Desde

ta la directiva actual, presi
dida por don Abel Alvarez,
el Almagro de La Serena ha

"Biddy" se escribe con
"d", igual como el bas
quetbol se juega con dos
cestos.
Además, los nue
de estatura y 11 años 11

ahora.

de

dos

.

celebradas

tiempos de Marín, Narbona,
Barrios, Barth y Blanco has

man.

.

estas Bodas

justificado júbilo por to
das sus huestes. Las antiguas
con

venció

LAel propio Sherman

eso,

serán

Plata

de

y

querer en el puerto por
que siempre dio en la can

zo

a

mera

como

plaza futbolística

y

que

la

han

lle-

declinación algunos hombres que le

escoltaban

en

el

NO

teínas

flejar

a

un

en el sudamericano de Montevideo. La
manifiesta, y ello ha creado repetidos pro

arbitros

hay

escasez

es

los

organizadores.

El hecho

no

hace más que

auténtico bemol del fútbol mundial.
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«¡TOll
ITACE cuatro años,
■*■■''
en vísperas de la
Olimpíada de Helsin
ki, el interés del am

*=K

En las distancias medias y largas, la Olim
de Melbourne ofrecerá emociones a

píada

granel.

atlético
se
concentraba en Zatopek. El maravillo

biente

(Por PEPE NAVA?

corredor checoslo
había sido una de
los Juegos Olímpicos de
so

las figuras más sobresalientes de
Londres, en 1944. Posteriormente,
había seguido progresando, estableciendo marcas que lin
daban con lo increíble. A medida que se aproximaba la
cita olímpica, la expectación crecía, porque se suponía con
razón que ella representaría el momento culminante de su
carrera. Y Zatopek cumplió. Hizo lo que de él se esperaba
y después regalo una "llapa gigantesca, en aquella memo
rable M-aratón que no olvidará ninguno de los que tuvie
ron la suerte de presenciarla.
vaco

Pero el progreso atlético es inexorable. Sólo han pa
sado cuatro años y el fenómeno de entonces ha quedado
reducido a tamaño humano corriente. Puede que todavía
su clase extraordinaria ponga una nota de emoción en la

Olimpíada próxima, porque Zatopek proyecta correr nue
vamente la Maratón, pero en las distancias medias y lar

S andor

poseedor

Iharos,
de

seis

records
mundia
les, desde los 1.500
a
los 5.000 me

tros,

es

cumbre
tismo

la figura
del atle

europeo

contempor aneo.
Su
presencia
constituirá un as

pecto destacado
de la próxima
olimpiada. Tiene,

sin embargo, riva
les
formidab l e s
gas, donde él fue el monarca indiscutible, su huella ha des
que pueden hacer
aparecido casi totalmente. Los records increíbles que arran
su opción
peligrar
caban exclamaciones de asombro a los entendidos han sido
a la victoria.
superados varias veces en algunos casos. No ha sido otro
campeón de leyenda el que ha desplazado a la locomotora
checa. Toda una generación lo ha dejado atrás. En vísperas de Helsinki, se
esperaba ver a Zatopek. Ahora, a cuatro meses de Melbourne, se aguardan
con expectación batallas de gigantes del mediofondo y fondo, cuyo resultado
en el papel se presenta muy incierto. En los últimos años han aparecido por
lo menos una media docena de Zatopeks en las pruebas que él acostumbraba
dominar. Sin contar a los mediofondistas, que también han producido una ge
neración excepcional. La barrera de los cuatro minutos en la milla ha que
dado destrozada a consecuencia del ímpetu de esos corredores.
Cuando Vladimir Kuts derrotó a Zatopek en el Campeonato Europeo de
atletismo del año 1954, se le aclamó como nuevo astro de las pruebas de fon
do. Pero su reinado fue muy breve. En cuestión de meses fue superado por
el británico Chris Chataway. Los dos, Chataway y Kuts, se trabaron en una
lucha sensacional, batiéndose mutuamente y estableciendo sucesivamente nue
vos records mundiales.
Cuando el duelo parecía estarse inclinando en favor
del soviético, la pugna entre Kuts y Chataway dejó de tener sentido, porque
apareció otro semifondista superior a los dos. Era Laszlo Tavori, de Hungría. Y
entonces ocurrió uno de los acontecimientos más curiosos en la historia del

atletismo

contemporáneo.
el

Para

Londres

mes

de

mayo

de

1955

estaba

concertado

un

match

atlético

en

entre

Hungría y Gran Bretaña. El plato fuerte del programa era,
natural, el encuentro entre Chataway y Tavori sobre una distancia
de dos millas, algo más de 3.000 metros. Y los aficionados y entendidos' sufrie
ron una gran desilusión al saber, en la víspera de la prueba, que el húngaro
estaba enfermo y que, en su reemplazo, actuaría un reserva llamado Sancomo

es

dor Iharos.

Hasta

ese

día,

Iharos

era

un

desconocido. Pero dejó de serlo tres minutos

treinta
cuatro

y

tres

segundos

décimos

después

y

de

haberse dado la señal de par
tida. Eso fue lo que tardó el
"reserva" húngaro en recoDesde

hace mucho tiempo,
Wes tantee ha sido la gran
del
mediofondo

promesa

norteamericano. Se espera
ba que fuera él quien pri

corriera la milla de
cuatro minutos, pero siem
pre encontró tropiezos ines
mero

perados. La foto lo muestra

finalizando

su

mejor actua

ción.

a

mediados

Fue

1954, cuando corrió
lla

en

4'00"6/10.

una

de
mi

'na

tes

verdadera batalla de gigan
desarrollará desde los 1.500
a los 10.000 metros.

se

El regreso de John

Landy a /üa pistas
venido a complicar más aún los
pronósticos para las pruebas olímpicas
de mediofondo. El australiano, poseedor del record mundial de la milla, con
3'58", corrió, después de trece meses de
inactividad, en una media milla contra
Lon Spurrier, recordman de esa dis
tancia, y perdió por escasos centíme
lia

tros.

Ambos

aparecen

olímpica después de lo.
es el de la izquierda.

en

la

REEMBOLSOS

Camisetas

^^0

Landy

un

del fondismo mundial. Porque Iharos
continuó acumulando títulos y mar
cas. El mismo mes, en Budapest, batió

el record de los 3.000 metros*,
7'55"5/10; el 28 de julio estableció
nueva marca para los 1.500 metros,
3'4"8/10; el 23 de octubre sumó a

con

una
con
esos

de los 5.000 metros con
13'40"6/10f y el 23 de diciembre batió
el record de las tres millas, algo me
nos de 5.000 metros, con 13'14"2/10.
Iharos ha borrado casi por comple
to el nombre de Zatopek de la tabla
de records mundiales. Tiene, además,
una ventaja sobre el que fuera fenó
meno checo. Está dotado de velocidad
suficiente para correr la milla y los
1.500 metros, invadiendo de ese modo el
territorio que hasta poco antes era dominado por John Landy, Roger Ban
Santee
el
norteamericano
Wes
nister,
y el propio Chataway, el eterno segun
dón, cuya calidad queda oscurecida porque siempre ha encontrado alguien ca
paz de vencerlo, a pesar de sus formidables condiciones.
El compatriota de Iharos, Tavori, también es una carta brava para Mel
bourne. No hay que olvidar que comparte con su ex reserva y con el danés
Gunnar Nielsen el record mundial de los 1.500 metros.
Y para completar el cuadro sensacional del medio fondo en Melbourne
está un factor sentimental. John Landy, el delgado, frágil y nervioso record
de Roger Bannister al cum
man mundial de la milla, que eclipsó la hazaña
plir esa distancia clásica en 3'58", ha vuelto a las postas. Landy tuvo siempre
dificultades de salud. Le resultaba demasiado duro el exigente programa de
entrenamiento necesario para mantenerse en el primer plano del atletismo
mundial. Por eso, una vez cumplida su gran hazaña, decidió abandonar las
pistas y dedicarse a sus estudios. Pero fue demasiado grande la tentación repre
sentada por una Olimpíada en su propio país. Y Landy volvió a entrenar, con
la mirada puesta en el compromiso del próximo mes de julio. Hace poco rea
pareció en público por primera vez desde su retiro. Corriendo en 800 metros
contra Lon Spurrier, de Estados Unidos, cayó batido muy estrechamente en
los últimos tramos. Eso demuestra que no ha perdido nada de su asombrosa velo
cidad, porque Spurrier es el actual recordman mundial de las 880 yardas, con
1'47"5/10. Si Landy mantiene un programa de trabajo constante, capaz de devol
verle la resistencia necesaria para la milla, será un rival
formidable en la Olimpíada. Todo lo demás estará a su
favor. Correrá ante su público, en su propia casa, estimu
lado por unas tribunas cariñosas y defendido por el res
peto inconsciente que sus rivales deben sentir ante la
marca casi increíble que estableció en la milla hace dos
años.
Junto a esos astros consagrados estarán dos hom
bres que durante mucho tiempo han sido calificados co
mo las mejores promesas del atletismo mundial y que
por diversas circunstancias no han podido cumplir con
las expectativas depositadas en ellos. Gordon Pirie, de
Inglaterra y Wes Santee. de los Estados Unidos. Antes
que Bannister batiera la milla de cuatro minutos, se de
cía que Santee era el más indicado para superar aque
lla tradicional barrera. Pirie, por su parte, ha sido el
puntal de las esperanzas británicas en una serie nume

el

de confrontaciones internacionales. Pe
ro uno y otro han sido perseguidos por una cruel y te
naz mala suerte.
En todo caso, con ellos o sin ellos, las pruebas de
mediofondo y fondo de la próxima Olimpíada prome
rosa

ten

y

ser

prolongada

sensacionales. Los rivales

son

midables.

raso

numerosos

y

for

PEPE NAVA

Juego

GRUESA,

camisetas gamu

eos

bable que sólo

corra en

diez mil metros y

temporadas lo han visto

ante rivales más jóvenes.
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en

la maratón.
varias ve

caer

$
$
i
$
i

Medias extragru ;sas, lana pura, rayados
Medias extragruesas en lana pura, un color
Medios extrafín s en lana fina, rayadas
Medias extrafinc s en un color, lana fino
Pantolón elástic CASI, en elásticos de PR
MERA

$

Pclota.de fútbo
legítimo

cascos,

reglamentario

legitima

N.°

"GOAL"

morca

Pelota de fútbo

reglamentario

480

450
650

5; de 18
$ 4.200

...

N.°

400

500
480

5; de 18

"CRACK"
S 5.000
Zapato de fútbol reforzado, del N.° 40 ol 44
S 1.800
Zapato fino especial modelo argentino del 38
ol 44
i 2.200
cascos,

morco

Zopoto "Campee n",

de

PRIMERA,

cosido

fo

y

rrodo, 38 al 44

J 3.400

Rodilleras pora orquero,

con

fieltro,

por

a

.

S

.

800

BASQUETBOL

10 camisetas en gamuzo
ameri anas
10 camisetas en gamuzo

EXTRAGRUESA D

PRIMERA,

5 9.800

EXTRAGRUESA,

can

$ 6.000
Pelotas

en

18

c ascos

reglamentarias,

mares

"GOAL"
Pelotas en

18

cascos

reglamentarios,

mam

$ 4.500

"CRACK"

$ 5.500

Pantalón fino

en

EXTRAGRUESO,

raso

varios

colores

Soquetes
en

lana

en

bloncos

EXTRAGRUESA, lana
SAFFIE

ESPECIAL,'

en

34 ol

marca

FINTA

ESPECIAL,

en

38 al

44

$

800

$

350

pura

....

marco

Zapatillas

$ 1900

Zapatillas

44, blancas

.

$ 2300

.

BOX
GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE
PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN
CHILE.
Guantes de 4 on zas
Guontes de 6 onz
Guantes de 8 oni
Guantes de 10 on
Guantes de 12 onzas
Guontes paro punchingball
Pantolón en raso XTRAGRUESO en varios colores
Protector cabera en cuero fino
Vendos elásticas. ancho 2Vz pulgadas, largo
.

2,50

.

metros

Zapatillas de

$
$
$
i
S
$

3.000
3.200
3.400
3.600
3.800

$

800

alta,

cana

1.600

$ 1.200
$

box

350

suela cromo; 38

al 44

$ 2.200

CICLISMO
Forros morca Saffie Extra, 28 x lli, 28 x 1%
26 x 2,125, cada uno
$ 2.050
Cámaras para los mismas medidas, SAFFIE
.

EXTRA

Guantes ciclistas

en

cuero

fino

Pontalón en laño fino, hechura de PRIMERA
Camisetas pisteros y camineras en lana fina, a
Zapatillas ciclistas del 38 al 43, en cuero fino
fiOLSON ESPECIAL en lona Yorur, de primera

$ 550
$ 550
$1.400
5 1.500

$ 1 800
$ 400

LOS ARTÍCULOS que vende la casa
TORREMOCHA SON TODOS GARANTIDOS
POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

SAH'PABLO 2045

Zatopek, la locomotora humaría, estará presente en
Melbourne, que será su tercera olimpiada; pero es pro
Las dos últimas

EXTRA-

a

cuello V.
$ 7.500
fuego camisetas gamuza EXTRAGRUESA, CUE
LLO SPCRT
$ 9.800
Pantalón COTTON PIEL con cordón, varios c
lores
280
S
Pantalón piel fina con hebilla y elásticos blan

Emil

ces

extraqrueso.

"

la distancia.

records

en

varios colores
S 18.000
Camisetas en TUSOR FINO, en
>orios colores
$ 14.000
Juego de camisetas e n gamuza
ESPECIAL, cuello V
S 7.000
Juego camisetas en g muzo ES
PECIAL, cuello Sport
S 7.500
en

las

ficaba

RAPIDFZ

FÚTBOL

tarima

carrera.

dos millas. Su tiempo signi
nuevo
record mundial de
Aunque Tavori siguió co
rriendo y destacando, nunca más pu
do recuperar su posición a la cabeza
rrer

fOMMOM

PIDA CATALOC

visto muchas veces; Meléndez, el señor centrodelantero de
las mejores tardes de Everton. Ese rectángulo copó el cam
po brasileño, distribuyó el juego con elegancia y precisión.
"Cua-Cua" alargó un pase notable y Leonel Sánchez sobró
en velocidad a la defensa paulista y, amagando el mediocentro, encajó el balón en las redes, cuando Gilmar se

abría.
Tres a uno, y empezó la fiesta. Brasil intentó reformas
su ataque, haciendo entrar a Baltazar en el centro y
Néstor en la punta derecha, lo que era un reconocimien
to a la labor en alza de este segundo tiempo de Almeyda y
de Carrasco; pero los jugadores de refresco no tuvieron
muchas oportunidades de entrar en juego, porque a esas
alturas había un solo equipo en la cancha. ¡El chileno!
Se me ocurría un equipo de chiquillos a los que lar
garon al césped después de mucho tiempo de encierro. De
las tribunas empezaron a palmo tear en ritmo de conga...
La pelota pasaba de pierna blanca a pierna blanca, como
jugueteando. En un rincón quedaron pasmados tres de
en
a

fensas brasileños, viendo cómo Meléndez les llevaba la
pelota después de mostrársela; el viñamarino dio atrás a
Cubillos, y el "Negro" abrió largo a la punta izquierda;
entró Sánchez y a toda velocidad dribleó a Santos; le sa
lió "a cortarlo" el zaguero Mauro, le hizo la finta y ejecutó
el mediocentro retrasado para que lo empalmara Horma
zábal con un potente lanzamiento cruzado.
Chile, 4; Brasil, 1, decía la pizarra iluminada en lo alto
de la Amsterdam. Abajo, los muchachos se entregaron al
desahogo de 40 años de espera
YO NO SE

qué suerte correrá

este cuadro chileno más

adelante; pero el mérito de esta jornada no se le podrá
Cumplió una etapa más en el largo proceso que
viene cumpliéndose desde hace años. Para nosotros, cada
campeonato, cada encuentro internacional es un examen
que rendimos. La noche del 24 de enero el fútbol chileno
obtuvo su mejor nota, porque convenció en un medio que
no daba fe de su capacidad y ante un adversario que es
auténtica potencia del continente. Cambié impresiones des
pués del partido con técnicos que nos reprobaron, a des
pecho de muchos triunfos, por haber sistematizado nuestro
fútbol. Su opinión en esta ocasión ha sido un elogio gran
negar.

Es

JABÓN

un

producto
Indus

\
^ -g. -^m^X
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un
reconocimiento implícito de lo que tanto hemos
defendido. "Ahora van bien
han dicho
,
porque a las
bases de un sistema han agregado la calidad individual de
sus valores." Pienso que esto ultimo es corolario de aquello.
En realidad, Chile destacó, junto a sus virtudes de
siempre, una capacidad desconocida. No fue el nuestro un
cuadro inferior que entró a buscar un resultado honorable.
Jugó de igual a igual en los mejores momentos de Brasil,
con criterio táctico, con sentido estratégico, con capacidad
de conjunto, superando con ella las vacilaciones individua
entrevio la posibilidad del
les del comienzo. Y cuando
triunfo, lo persiguió con serenidad, con entereza y, por
sobre todo, con calidad, con fútbol de ese que aquí están
acostumbrados a verles a los mejores. Esa es la mejor
victoria obtenida por el fútbol chileno en esta jornada que
entra en la historia.
La performance frente a Brasil quedará grabada como

de,

—

AL

CABO

DE...

viene

de

Ilá

pagina

n

había perdido en el otro costado del campo; Ca
resbaló y le abrió el ángulo para el tiro. Incluso me
pareció que se reunió otra circunstancia para que esa pe
lota llegara a la red: Almeyda se le cruzó a Escuti, hacién
dolo perder de vista el balón.
Era un partido que hemos visto muchas veces. Lo que
no habíamos visto nunca vino en la segunda parte. Brasil
entró a forzar el tren de juego; pero Chile entró, a su
vez, a marcar de cerca, sin darles ventaja a los rivales.
Especialmente los punteros y el centrodelantero fueron
"amarrados", se les marcó antes de que tomaran la pelota.
El match se hizo de gran categoría. Entonces se produjo
la jugada clave, decisiva, se presentó uno de los factores
más importantes del triunfo. En la mejor jugada del ata
que brasileño, casi me atrevería a decir en la única acción
profunda, incisiva e intencionada que pudieron hacer en
los 90', Canhoteiro gambeteó a Almeyda y, desde cinco me
tros a lo sumo, remató bajo. Escuti, en una maniobra sen
sacional, desvió esa pelota que entraba. Brasil estaba do
minado, arreciando en su presión, que, aunque bien con
tenida, podía tornarse fatigosa para nuestra defensa; Jair
andaba más cerca de los palos y los mediozagueros ya
empezaban a participar en la ofensiva. Empezábamos a
mirar el reloj, como pidiéndole que corriera más, para
salvar ese empate. La atajada de Escuti los levantó a to
dos. Recuperó Cubillos su posición de media cancha; se
reanimó Muñoz, que ya empezaba a quedarse, y Leonel
Sánchez retornó a dominar con su picardía a Djalma San
tos, que otra vez se estaba yendo arriba, creando a la
defensa un serio problema de número. Factor decisivo tam
bién entró a ser Hormazábal. Ya le había perdido el res
peto a Jair
quizás si animado con la pésima puntería
de éste
y avanzó más. Un pase suyo a Muñoz abrió la
la
ruta para
primera ventaja. El "Negro" luchó esa pelota
con su vigor proverbial, se metió peleando entre la defensa
y tiró cuando Gilmar salía de los palos; rebotó el balón
en el arquero y lo recogió Meléndez. que. recostándose un
poco sobre la izquierda, finalizó la jugada con esa frialdad
que

se

rrasco

la revelación de un equipo, que no sorprende como cosa
nueva, sino que convence con la seguridad y la madurez
de un fútbol que había esbozado, sin que se le tomara con
la seriedad debida. Desde esa noche tendrán que pensar
de otra manera y valorizar mejor al fútbol chileno, que
ya

—

DE...

senda que

viene

deseaba tomar.
Antonino Vera.
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parece bien, porque Lobos necesita entrar en actividad, ne
cesita subir al ring quincenalmente, si es posible.
Hay que
hacerlo para no malograr sus propios deseos de
aprender
combatiendo más que entrenando. Lobos quiere pelear tiene
unes deseos enormes de triunfar
y sí se le lleva bien puede

conseguirlo. Debe aprovechársele, porque por el momento,
es
la única esperanza, más o menos
firme, que nos va
quedando. Lo demostró el viernes, pese a que sólo le vimos
emeo minutos. Eso tuvo Lobos.
Estuvo en el ring vuelta y
media, pero su trabajo fue tan macizo, que fue lo mismo
que si le hubiésemos visto una faena
completa. Eso tiene
el boxeo. Hay rounds
que valen por diez y minutos avt*

suya.

circunstancias, quedando por jugarse 23', el
equipo entero se habría ido atrás, a defender el gol. Esta
vez se fue adelante, vigorosamente,
avasalladoramente, a
dar el golpe de gracia. No cedió iniciativa para que el
contrario se rehiciera. Cubillos y Cortés se plantaron señorialmente en el centro del campo y empujaron adelante.
Hormazábal fue el astuto y guerrero insider que hemos
otras

—

Lobos

la

los sintió. Aguantó a pie firme esas dere
chas y siguió entrando y saliendo en implacable sincroni
zación de golpes y movimientos. Impresionó Loobs y sal
vó la noche, desde luego, porque al margen de la capaci
dad relativa del adversario, se vio muy a punto. Su labor
no tuvo un instante de tregua. Sonó la campana
y comenzó
su acción demoledora. Así estuvo round y medio. Sin errar
un golpe, y eludiendo muchos.
Preciso, fuerte, contundente,
dejó en las retinas una sensación de poderío, que hizo ol
vidar los pergaminos del derrotado, en una impresión
típi
ca de los pugilistas que convencen. Dicen
que Lobos pelea
rá ahora con Mendoza. Total, ambos son plumas netos. Nos

,

En

define claramente

COSAS
sos.

—

típica

—

salvan

una

noche.

,

JUMAR.

30

-
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ESTE

prueba

decatlón
o

ensayo

ver los hombres de
que se dispone, con vis
tas al próximo Sudame

para

uñemos

ricano, el rendimiento
no fue bueno, no
podía
serlo, ya que los hom
bres estaban lejos de estar en momento de
producir lo me
jor. Detalle que lo ratifica el hecho de que Raúl Osorio, el
vencedor, salió a competir con sólo dos o tres sesiones de
preparación. 4.887 puntos cumplidos en ese estado, dan la
certeza de que con dos meses más de entrenamiento,
podra
elevar ese total en mil puntos más. El joven
y conocido
decatleta de tan vistosa actuación en el Sudamericano del
53, en Santiago, y que había estado alejado de las pistas,
obligado por sus ocupaciones, volvió para ratificar que sus
aptitudes físicas son innegables.

f^

-

SIETE COMPETIDORES tuvo el decatlón nacional,
de los cuales sólo uno vino de provincias, el que bien pudo
ser ganador. Se le consideró como tal, hasta el último mi
nuto, hasta que se calcularon las marcas de los 1.500 me
tros y se sacó la equivalencia en puntos. Allí, en la última
prueba, Osorio, defensor del Atlético Santiago, que corrió
bien la agotadora distancia, cargó el balance a su favor y
le arrebató el triunfo a Jorge Peters, de Concepción. Sólo
allí, cuando las diez pruebas habían terminado, el más fo
gueado decatleta obtuvo una pequeñísima diferencia y
quedó en el primer lugar. Dos puntos que, en las cuentas
del

decatlón,

son

un

pelo,

una

voluta

o

una

migaja.

4.887

por 4.885.
ERAN SIETE, pero al final llegaron seis, porquev Ernes
to Shefelbein, del Stade Francais, después de los 100 me
tros y el largo, no pudo continuar, debido a una disten
sión. De los seis, tres fueron bien parejos y, por lo menos,
dos serán, seguramente, representantes en él próximo Sud
americano. Estuvieron ausentes Hernán Figueroa, el más
veterano y más competente de .los especialistas chilenos, y
Vladimiro Leighton, de Concepción, que es otro de quien
se esperaban buenos rendimientos. Figueroa está decidido
a actuar en el Sudamericano de 1956, para hacer su deca
tlón de despedida, y si está bien tiene su puesto ganado,
sin ninguna discusión. Por el momento, no compitió, resen
tido de sus músculos. Carlos Vera, otro de nuestros valores,
no hará decatlón esta vez y se concretará a los saltos, su

especialidad.
RAÚL OSORIO, Jorge Peters y Leonardo Kittsteiner
resultaron adversarios parejos en el decatlón nacional 1956.
Desde luego, los totales lo dicen: 4.887, 4.885 y 4.785. Y tam
bién sus marcas en las diez pruebas: Raúl Osorio: 11.6. 100

5.99, largo; 9.90,
bala; 1.60, alto; 54.1.
400; 16.4, 110 v.; 28.08,
disco; 3.20, garrocha;
47.54, dardo, y 4.43.4,
m.;

1.500

m.

Jorge Peters: 11.4,
6.14, 11.83, 1.60, 56.2,
17, 35.97, 3.20, 46.33 y

Tres competidores parejos en un decatlón de prueba.
Edmundo Zúñiga reapareció de nuevo, como campeón,
después de 5 años de ostracismo. Ramón Sandoval se
metió otro record en el bolsillo. Dietrich Cebert tiró el
disco como un crack.

5.15.3.
Leonardo Kittsteiner:

11.5, 5.63, 13.04, 1.55, 54.8, 17, 33.95,

48.11 y 4.57.3.
Los otros competidores estuvieron bajos: Walter Yaeger.
de Schwager, 4.067; Cristian Raab, Stade Francais, 3.690, y
Alfredo Cordero, Universidad Católica, 2.955.

2.70,

KRETSCHMER. como se presumía, no tuvo
peligrosas en el pentatlón femenino. Anotó:
8.75, en bala; 1.35, en alto; 26.4, en 200; 12.8, en 80 vallas,
y 4.86, en largo. Total: 3.588 puntos. La campeona del San
tiago Atlético fue acompañada por Patricia Rodini y Ma
ría Medina, de Universidad Católica, y Marta Gatica, de
Universidad de Chile: 2.765, 2.758 y 2.644 puntos, en la cuen
BETTY

adversarias

ta definitiva.

entrenamientos controlados de
como otros, algunas cosas in
teresantes. Figuras o marcas que se van descubriendo hacia
la constitución del equipo que deberá defendernos en la
justa internacional de abril, frente a rivales muy fuertes.
Tenemos otro lanzador de disco con posibilidades. Es uno
de los casos de constancia ejemplar, que ha ido, poco a poco,
labrándose una situación en la prueba que adoptó. Dietrich
Gevert, hermano de Jorn, con la misma tenacidad de éste,
su disciplina y vocación, es un lanzador que calladamente,
casi sin llamar la atención, ha estado presente en todas las
competencias y, como una hormiga, ha ido ganándole cen
tímetros a su prueba, hasta que el sábado salió con un tirazn de campeón: 46 metros 48. la segunda marca de Chile.
LOS "CHALLENGES"

o

este fin de semana, mostraron,

■

caballo, pese a
piernas un
"challenge" le
25 segundos, 7
sus

la

marca

las

este joven atleta de)
Stade Franjáis.
NO
ES
momento
de hacer marcas, de
hundir el acelerador,
pero a Ramón San
doval se le escapó el

médicas de no exigir
en los mil metros
del
sudamericano ; 2 minutos,

recomendaciones

poco

salió

Tenemos, pues, otro
lanzador de disco en

resentidas, y
un

record

décimas, que supera casi

por

dos segundos

conocida del argentino Gilberto Miori.

ES NOTABLE el caso de este empecinado atleta ariEdmundo Zúñiga. Nada lo ha podido doblegar. Ni
la soledad de su lejana tierra, donde entrena virtualmente, sólo con su martillo, ni las sanciones que lo mantuvie
ron
fuera de las competencias oficiales. Ha reaparecido
después de varios años con renovados deseos de represen
tar a su patria en torneos sudamericanos. El domingo dio
una prueba de que el "destierro" no afectó a quien podía
haberse dado por terminado, una vez que pasó los 40 años
de edad, pero Edmundo Zúñiga tiene una voluntad de bron
ce, como la de su martillo, y allí está de nuevo en la pista.
feliz de que se le haya rehabilitado y de competí r y servir.
En el "challenge" del domingo, con 48 metros 21, superó a
Alejandro Díaz, 47.66, y a Francisco Mora, 45.64.

queño,

VARIOS ATLETAS de provincias estuvieron presen
tes en los "challenges" para el Sudamericano y están lle
gando otros que veremos más adelante. Jorge González, de
Iquique, cumplió una marca discreta, en 10 mil metros.
32.54.8. No hay duda de que posee condiciones este fondista
nortino, que irá, poco a poco, rindiendo más. Carlos Witting,
de Concepción, y Hugo Sepúlveda, de Talcahuano, son va
llistas llamados
nal.

a

ganarse un

puesto

en

la selección nacio
RON

verdad

LA que

Wan
batió a
derers, de Valpa
raíso; a Everton
de Viña, y al Na
val, de Talcahua
no.
Como
pan
que lo llamen des
de luego campeón
del Pacífico.

es
se

nunca

ring,
mejor dicho, en el
rincón de un ring,
una discusión más
vio

un

en

entre

acalorada
y

púgil

de

Fer

con

Sal

manager
que ésa

o

nandito
De
via.

se

aprovechó el rival,
porque después

POR

DON

PAMPA

—

tropicales
exagerados, sin

SON

del sexto round el

duda. En el Cam

Fernan

pupilo de

¡f.

—

ello

salía
tan
agotado del descanso, que le daban deseos de irse ai otro
rincón a sentarse en el banquito.
Salvia salía del fuego y caía en las brasas, y es la
tan
terminó
tan
razón
"quemado"
y
por
qué

dito

golpeado.

peonato Sudame
Basquetbol de Cúcuta, el presidente de la de
legación chilena, Miguel Bentinyani, llevó unos platos de
cobre reluciente que obsequió a los presidentes de las
otras delegaciones.
En el momento de la entrega, el locutor del estadio co
lombiano, a grandes voces, dijo:
En este momento, el presidente de la delegación chi
lena hace entrega de una riquísima bandeja de oro...
ricano de

—

límites de edad y

HABÍA

estatura para los ni
ños que jugaron en el Na
cional de Bidy; sin em
bargo, siempre se notaron
Por

CUENTAN
Bertka, el

dez, de Valparaíso.

T?L

Nacional de Bidy
mas

qué

—

William

a
EE.
regreso
lo que más le

era

¡Oh!

en

—dijo

Chile.

en

espa

las empleadas. Son
muy sabrosas.
Como se dio cuenta de
habían
entendido
que le
tuvo
mal,
que
explicar
bien. Había querido decir
las empanadas.
—

—

.Lj para los niños;

a

UU.

ñol

tura.

#

su

ron

había gustado

Tanta fue la diferencia.
los organizadores re
bajaron los años y -la al

que

_

a

jugador de
norteamerica
basquetbol
no que jugó una temporada
en Santiago, le pregunta

ejem

Gonzalo Fernán

a

_.

que

desproporciones.
plo, "Natacho" Méndez, de
Santiago,' le llegaba a la
cintura

*

_

era

en

,

el momento del

júbilo por
la victoria, los adultos, los
ya fueran dirigen
viejos
tes o padres de los juga
dores—, saltaban y grita
—

ban

-

chicos.

cabros

como

CARLOS Cubillos, half
de la selección chile
le preguntaron la no
che del debut,
antes
del
partido con Brasil, si co- <

es aquello de que
deporte rejuvenece.

Cierto
el

_

nocia

#

—

a Jair, el veterano astro moreno, a quien posible
mente le iba a corresponder marcar en el match.
No le conozco más que de nombre
respondió
porque cuando Jair jugó en Chüe, yo estaba en la serie
infantil.
—

—

1

—

,

los Juegos

PARA
d'Ampezzo,

de

Olímpicos

Cortina
la llegada de la

Invierno,

se hizo un ensayo de
antorcha que traía el fuego desde el

en

Capitolio

romano.

acordado, por lo que pasó. Se cal
llegada del atleta, desde luego con
esquís; pero pasaron varias horas sin que apareciera,

Un ensayo muy bien

culó

la

hora

de

la

buscarlo. Lo encontraron
en una colina, acurrucado, casi congelado, calentándose
con la llamita olímpica.
hasta que salieron

—

*

a

.

crecen

COMO

10SP0S

r/£A/£# ¿>OC£ MOS

niños!,

tendrán que
exclamar luego en
el fútbol profesio
nal. No lo deci
mos

que

por Palestino,
mucho
fue

campeón

1955,

en

cuadro

un

años

que
dos

sólo

hacía,

se

alargado
talones,
el San

había
los pan
sino por

Luis,

de

que ape
le abrieron la

Quillota,
nas

puerta arrasó
varios.
el

que

llotano,
orneo

r*N UNA fiesta reciente entre dirigentes del deporte naLi cional, reinó el buen humor. Sergio Moder, dirigente
del andinismo y de boxeo, apareció de repente de viejo
pascuero. con regalos para todos los presentes:
A Alejandro Rivera, presidente del Comité Olímpico

—

los

*

patrullas

Ya

con

saben

team

qui-

en

un

chileno, le entreuna
maleta
gó
grande y vieja:
"Para que guarde
los fondos del de
porte", le jlijo. Al
general
Ducaud,
Director

de

De

portes, unos ta
pónenos de goma:
''Para que se tape
los

pidos

y no

es-

cuche a los eter
nos descontentos"
Y a Erasmo Ló
pez

le

entregó

un

de

Olímpicos

Melbourne".

de ensayo,

®V>S^

.

sobrecito y le susurró al oído: "Su
pasaje para los
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L

JUEGO
b r u seo
y
malintencio
nota
nado
es

ingrata

en

DUDE ID fllTURR

toda

que
en

Son

certamen inter

un

natural.

Desde

todos

los

sectores, aún

de

aquellos con bandera propia, de los que no supieron
reprimirse. En la misma prensa uruguaya aparecie
ron comentarios para condenar a los jugadores en
forma que conviene destacarlo y reproducirlo,
porque

LA pieza
popular de
semana
nos

líneas escritas

no

hacen más que

que haber sido el

tango "UNO".

empezó

CUANDO Colman salió

lesiona
do, cinco delegaciones pensaron lo
mismo: "El que a hierro mata a hie
rro muere".

cancha, muchos creyeron que Formiga lo iba a seguir hasta el hotel.
santos

se

enojaron el domin
go

en

Montevideo:

San Isidro
Musimessi.

San

y

domingo

en

ne

a

universal.

como

los que vienen de atrás. Lí

saludables y aleccionadoras.
"El Día", de Montevideo, es el que comentó para decir: "Eaj
cierto que el fútbol es deporte de hombres, de guapos. Tam-jl
bien es cierto que, dentro de ese juego de ardor, de calón
deportivo, puede existir el juego fuerte y hasta de cierto I
tono discordante con la realidad deportiva que anima a los
torneos sudamericanos. Pero, cuando el ímpetu, la efer
vescencia del jugador, supera esos límites y utiliza la "pa
tada" artera y el codazo para frenar al hombre más ca
paz, el fútbol pierde su belleza y gana quien reparta
más puntapiés. El juego fuerte está dentro de lo co
rrecto cuando no es malintencionado. Pero toda vez
será ilícito y no
que desemboque en lo desiea]
propio del fútbol uruguayo.,."
neas

"

Montevideo...

DICEN que habrá boxeo los mar
tes y viernes. ¿Y quién va a pelear?
SE

CUANDO LABRUNA salió de la

el

es

acápites dignos de ponerse en un marco
los graben los jugadores de allá

a sorbítos

Aires tiene

DOS

y

para que los lean y se
y de aquí. Los actuales,

más
esta

Bue

en

esas

frases

sana

levantada,

y

cancha, de fútbol, y más todavía

era

con

ciencia

-

nacional, por su resonancia y significación. Se sabe que
las incidencias, siempre lamentables, promovidas por in
temperancias y excesos son "erupciones" que escapan al
control y a las medidas previstas, pero son "erupciones"
que no logran romper el clima lógico de una brega deporti
va, ni malograr el espíritu que anima toda lid.
En este Sudamericano que se juega en Montevideo se han
cumplido bregas en las cuales afloró la aspereza que hizo
cometer algunos desmanes. Actitudes reprobables, que en
su momento merecieron reprobación y crítica unánimes.
Como

nrmar

la

rumorea que Paco Molina vie
Wanderers. La vuelta del hijo

PARA los rela
de radio,
las dificultades
más grandes del
partido Brasiltores

Argentina

se

pro

ducían cuando Mouriño trataba de
detener a Maufiño.

YA sabemos lo que le pasó a Escu
ti en el segundo gol uruguayo. Lo
hizo nada más que para imitar a
Musimessi.

pródigo.

CACHUPÍN

BORGES le pegó una bofetada a
Leonel Sánchez en
tiem
Se
de que el

pleno primer

Abusador.

po.

aprovechó
papá se quedó
Santiago.

en

.

EL Vaticano ha
condenado ol boxeo

LEYÓ que Cortés
la mejor carta

era

Toman
do en cuenta lo que
sucedió el año po
sado en Chile, el
deporte condenado
debía haber sido el
fútbol.

de Chile en el pen
tatlón y dijo que el
suplente debía ser

LINDO tango pa
ra
lo cante
que
Musimessi. Faltan
do un minuto están

Estadio Centenario.

profesional.

cero a

cero

.

.

INCREÍBLE,

un

pero

penal

en

el Sudamericano de
Fútbol.

EMPEZÓ el Car
en Brasil. Sí,

naval

DESPUÉS de todo
nos
podemos
quejar. Llenamos el
no

PRIMERO fue
Labruna y después

Míguez.

.

cierto. El 5 de fe
brero de 1956 co

braron

Cubillos.

El día que

prohiban

actuar

a

los mayores de
treinta años Chile
va

a

ser

campeón

sudamericano.
PARA contener

Sánchez,

tuvo que recurrir
un

ala

a

Uruguay

completa.

a

El deporte chileno se encuentra en la actualidad en buen pié y sus progresos son evidentes, especialmente en sus ma
nifestaciones más populares. Esto ha ocurrido pese a que la generación presente no tuvo en su favor la preocupación
que hoy se advierte en los dirigentes hacia los niños. Este cambio de criterio permite augurar mejores tiempos y frutos
...*■..
aún en el futuro.
..__..

KMfflA PENA

T?h DICCIONARIO está lleno de palabras hermosas. Amor,
l-J madre, patria, en fin, sílabas que sólo al pronunciarlas
halagan el oído y confortan el corazón. Muchas veces se han
practicado encuestas al respecto sobre las palabras más
hermosas de nuestro idioma. Nosotros, por nuestra parte,
agregaríamos otra, una que ha inspirado crónicas y llena
do páginas con renovada unción: Niños. Sí, tal como suena.
Sin mayores preámbulos. Niños
¿Cuántas veces hemos hablado de los niños? Felizmen
te, muchas. El ideal sería que siempre dieran que hablar,
que siempre mantuvieran latente esa inagotable fuente de
temas que constituyen. Revisamos la colección y hay fotos
de niños en las graderías, pegados a las 'rejas de los esta
dios, pugnando por entrar, martirizando a los fotógrafos
con sus Intromisiones en las fotos que todos los amigos del
lente creen exclusivas. Fotos y más fotos, que ni siquiera
precisan lectura, porque los rostros infantiles tienen eso.
Hablan por sí solos. Dos ojos bien abiertos, una sonrisa pu
ra, y todo está dicho. No hay elocuencia más bella que la
del niño deportista. Como cultor o espectador, el "cabro"
nuestro no sólo es tremendamente simpático, sino que es
picaro, vivaz, de reacciones prontas y mente despierta. He
mos batallado un sinnúmero de veces por la libertad de los
niños en los campos deportivos, por su libre ingreso a las
jornadas futbolísticas y demás espectáculos de actividad
física, por una política de mano totalmente abierta para
quienes tarde o temprano serán los llamados a formar una
juventud en flor y substituir a los astros que hoy admiran
embelesados. Nos alegra por ello que día a día aumenten
esas franquicias, y que paulatinamente se advierta una pre
ocupación seria y creciente por cuidar la semilla.
En estos últimos meses se han organizado una serie
de competencias de orden infantil, que revelan interés for
mal y propósitos bien encaminados en las autoridades res
pectivas. Se vienen realizando, de un tiempo a esta parte,
torneos y ensayos que demuestran algo más que sentido de
protección hacia los menores. Poco a poco se está llegando
a
la práctica organizada, a la orientación técnica y al

aprendizaje encauzado por planes certeros y seguros. El
tenis está trabajando bien. El fútbol, lo mismo. Y ahora el
basquetbol ha ofrecido un torneo especial, denominado "bi
dy", que colmó las mejores expectativas.
La importancia concedida a los tenistas juveniles, ese.
Campeonato Nacional de Fútbol Infantil, que sabe ya de
varias versiones, los constantes torneos para escolares pri
marios y secundarios, y este certamen de basquetbol, fresco
aún en la memoria, y el comentario, son brotes hermosos y'
.

.

.

macizos a la vez de una preocupación intensa y sana ha
cia un sector que es el único que puede aportar los elemen
tos necesarios para formar la base del futuro.

Sólo preocupándose de los niños, el deporte crece. Los
émulos de Luis Ayala y Ramiro Cortés están ahí. Los suce
sores de Livingstone, Escuti y Mahana, también. Tal como
dijo Nearman, verdadero nervio y motor del '*bidy", es pre
ferible trabajar con los pequeños que con los grandes. Hay
mayor campo y mejores posibilidades futuras. Con ellos
aumenta la opción a recoger frutos sabrosos y estables,
porque no sólo se trata de una formación meramente físi
ca, sino dé una orientación social y técnica a la vez. El te
nis, el fútbol y el basquetbol están encauzando esa semilla
de manera metódica y efectiva. Al niño hay que cuidarlo
en todo sentido. Inculcándole conocimientos básicos de bien
vivir, velando por su desarrollo físico y mental, enseñán
dole los fundamentos primordiales de su deporte favorito
con la debida anticipación. En las mentes jóvenes, las lec
ciones y enseñanzas quedan grabadas con la misma facili
dad con que la arcilla blanda recoge una huella. Todo lo que
se haga entonces en tal sentido es contribuir a la solución
de viejos problemas y asegurar un aprendizaje anticipado
y consciente. Sigamos velando por nuestros niños, porque
en ese par de sílabas hay algo más que una palabra hermo
sa. Ellos representan el
porvenir. Son la alegría del presente
y la esperanza del futuro. Trabajar por ellos es hacer pa
tria.

JTJMAR.

nuestro prestigio y nuestra
bandera, sino como la adhe
sión lógica de no esconder,
ni regatear a los que fueron
primeros actores de -una jus

Marsellesa es un himno
estremece y sacude
todas las fibras. Entusiasma
con toques de clarín y sones

LAque

retumbantes que empujan y
arrebatan. Mecha

o

guía

ta

que

le
arrivé ..."

trie,

—

Veía

jour

esa

de

miles

del
de

del
personas,

Arco

entonan

La

Sentado en la
Marsellesa.
butaca del Cine Metro, ayer,
me sentí
sacudido por los

valen.

Marsellesa

m

que

me

trajo

un

recor

ha hecho?
No son cosas nuevas en
Chile. Ha ocurrido otras ve
ces

en

el

ESCRIBE DON

PAMPA

contenida. Había terminado
la batalla por los honores, por las medallas,
más hermosa batalla de los deportes.
"Belle est la victoire, plus belle est la noble lutte." Y
allí en la tarima olímpica estaban los vencedores de la úl
tima prueba, y en los mástiles del estadio, las banderas de
tres países, de los tres jinetes triunfadores, momento im
borrable. Ochenta mil deportistas' de pie, emocionados,
transidos, estremecidos. También -estaba yo allí conmovido
de polo a polo, no sé si llorando, pero sentía que unas lá
grimas suaves, frescas, balsámicas me iban cayendo lenta
mente hacia dentro. La bandera de Chile seguía a la de
Francia, se tocó un solo himno y me sorprendí entonando
el "Puro, Chile, es tu cielo azulado"... a los acordes de La
Marsellesa. Recuerdo haberlo escrito en aquella ocasión:
La Marsellesa es la canción de todos. De una patria co
mún.
Estaba sentado en la butaca del cine, miraba pero no
veía. Los recuerdos y las ideas se habían encabritado y la
atención Sialtó a otras partes, menos a la sucesión de es
cenas en la sábana colgada. Y de repente una reacción
espontánea, como un grito: "Cristi. Echeverría. Mendoza,
¿dónde están? Ya nadie se acuerda de ellos. Tres hombres.
tres jinetes, que dieron a Chile la mayor gloria deportiva
de todos los tiempos. Pero no puede ser. Qué país éste de
injusticias; y de olvidos. Pero si son campeones olímpicos,
orgullos del deporte chileno y sudamericano. Y por allí
arrinconados como si en vez de un honor hubieran entre

gado una afrenta". Me sublevé de repente, cosa inusitada en
temperamento. Efectos de La Marsellesa.
La impresión no se me escapó y, ya más tranquilo, fui
apilando detalles. Estamos encima de otra olimpiada y,
lógico y natural, más que eso. un imperativo, es qus debía
mos tener a esos hombres listos para emprender el viaje
como una obligación, no sólo por lo que significan para

deporte,

en

la

el arte, en la li
todo. Han debi
do triunfar en tierras extra
climas, para
ñas, en otros
que sean reconocidos. El es
paldarazo vino de fuera.
Aquí es como si tuvieran mie

ciencia,

en

teratura,

recuerdo imborrable. El 3 de
agosto de 1952.
Había sido tarde de inten
sas
emociones.
La
batalla
había terminado, era el mo
mento de las palomas, de los
himnos, de las banderas y de
abrir las compuertas, para

mi

se

olímpica se hará en Suecia,
en julio.
Qué rato debían
un
estar preparados
para
compromiso en que no po
dían faltar. Deber del depor
te chileno. ¿Por qué no se

do

en

de

decirlo, de aplaudirlos
de levantarlos, hay
opiniones y voluntades que

y, en

vez

forman una corriente nega
tiva, sorda, de agua negra o
un
monstruo
de miles de
brazos que sujetan, que son
lastre y resistencia. Alguien
tendrá que escarbar en la

dejar escapar tanta emoción

£8

Si antes no

daron de ellos, pues ahora es
el momento, la justa ecuestre

acordes gloriosos y emotivos
del himno galo.
Qué ganas
de saltar e incorporarme al
bullicio
al
jolgorio:
y
"Allons enfants de la pa
trie...!" Tras cartón. Van
Johnson, que era un oficial
norteamericano, esperaba a
una francesita chispeante y
hermosa, nada menos que a
Elizabeth Taylor. Se encon
traron al lado de la tumba
Desconocido.
del
Soldado
Pero, para mí terminó la pe
lícula y seguí con otra en el
éoran de mí imaginación y
de mi memoria. Culpa de La

podría

Corridos.

recidos.

última guerra, se encienden
las luces, y en los Campos
cerca

si fueran

decirse, de las actividades en
que son'admirados y respeta
dos fuera de nuestras fron
teras. ¿Por qué? Cristi y Ca
to Echeverría, desmontados,
sin competir. Sin que los di
rigentes y la> afición entera
los
los pida,
los
llame
y
aliente. No tienen caballos,
pues, ¿por qué no se los con
siguen y se los dan? Los me
jores para ellos y todas las
facilidades para que adies
tren y demuestren
lo que

gloire est

película reciente,

enloquecidas,

Subcampeones
como

pata chueca. Es increí
ble, de los tres centauros
olímpicos, dos están desapa

una

"La Ultima vez que Estuve
en París", y de
pronto una
el
reminiscencia
histórica:
día, la noche de la paz en la

Elíseos,
Triunfo,

olímpica.

del mundo y

enciende.
chisporrotea
y
Canción del mundo. No hay
ser humano que pueda escu
charla impávido o indiferen
te. "Allons enfants de la pa

nacional. Volvamos al deporte. Si Arturo Godoy
hubiera quedado aquí, no habría llegado a donde lo lle
su trayectoria en el box de Norteamérica, donde encon
tró ayud*a y colaboración; gente que creyó en él y lo em
pujó hacia adelante. Si Lucho Ayala no hubiera decidido

psiquis
se

vó

irse

a

otras tierras,

también habría

sucumbido

aplastado

Siempre hay gente que no cree. "Gana
¡Qué malos deben ser los rivales!" Esta
última vez que barrió con los astros extranjeros en el court
del Estadio Español, Lucho Ayala daba sus raquetazos con
por el ambiente.
ron los chilenos.

ferocidad contra el monstruo de siete cabezas, contra el es
cepticismo, la resistencia intangible, pero agobiante. Con
tra esa afición, que nada perdona, y que agranda los de
fectos subestimando las cualidades. ¡Qué difícil es jugar en
Chile!, dicen siempre los chilenos. ¿Raro, do? Pregúnteselo
a los futbolistas.
Quienes vieron competir a los jinetes chilenos en Hel
sinki no podrán comprender este olvido y esta indiferencia.

¡Cómo es posible! Qué tarde gloriosa para nuestra equi
tación, para nuestro deporte, ésa del 3 de agosto de 1952.
Si el Gran Premio de las Naciones hubiera sido en una
sola etapa, la de la tarde, pues Chile estaría luciendo in
maculado el título de campeón. En la tarde, jinetes y ca
ballos estuvieron hechos unos colosos y fue en la tarde
cuando el estadio estuvo repleto hasta los bordes.
Los
ochenta mil finlandeses exclamaron con los ojos abiertos de
admiración: "¡Oh, Chili!" Pero el lastre de la mañana,
mejor dicho, las mañas de "Lindopial" conspiraron para
que en la cuenta el equipo quedara como subcampeón, a
cinco puntos de Gran Bretaña. De todas maneras, honor
magnífico para el conjunto de un país lejano, que había
podido más que Francia, Italia. España, Estados Unidos,
Argentina y México. Con sus caballitos pequeños, pero con
unos jinetes de una maestría, de una habilidad y de un

CHILE HA OLVIDADO QUE TIENE UN EQUIPO DE SUBCAMPEONES OLÍMPICOS Y LOS HA
RELEGADO INJUSTAMENTE.

■

ESTA DESMONTADO EL MAYOR ÓSCAR CRISTI, BRILLANTE JINETE EN HELSINKI, Y TAM
BIÉN EL CAPITÁN RICARDO ECHEVERRÍA.
coraje inusitados,

como no la tuvieron maestros afamados,
el instante supremo, defeccionaron porque no su
pieron calcular o porque los traicionó un tic nervioso que
se transmitió, por la rienda o por las piernas, a la sensibi
lidad del caballo.
Siempre he pensado que en Chile no se valorizó en toda
su dimensión esa hazaña de los equitadores chilenos, y lo
que hoy ocurre, y lo que ha sucedido con e¡ mayor Cristi y
el capitán Echeverría prueba que no estaba equivocado.
Debió traerse una película y pasarse desde Arica a Ma
gallanes para que todos los chilenos se hubieran sentido
orgullosos- de sus jinetes deportistas. Ellos dieron por sobre

que,

en

la

pica,

ser

gloriosos triunfadores, hoy estarían actuando normal
en el deporte que los atrae y los domina. Es extraña

mente

el

mayor

Cristi

nadie

se

ha

a

y

pie.

acordado de

el

capitán Echeverría,

y cerca de otra

dos

justa olím

ellos.

Es injusto y desmoralizador, por ellos y por el deporte.
Siempre los campeones son ídolos que atraen mucha ad
miración en la juventud, en los niños. Espejos en el que
miran los que vienen esforzándose desde abajo. Si reparan
en esta frialdad, el efecto no podrá ser alentador. Hoy tra
tamos este caso de la equitación, pero en nuestro deporte
ha ocurrido en el atletismo, en el basquetbol., en el fútbol

-

todo lo que podía esperarse, de lo que podía exigírseles y
cuando regresaron, les dimos unas
palmaditas y a otra
cosa. Me parece bien que no seamos tropicales y no sal
irse al otro extremo
de
también
no
debe
gamos
madre, pero
y hundir los pies en la nieve para mirarlo todo con indi
ferencia glacial. Eso es tan dañino que lo otro, o acaso
más. Estos campeones olímpicos, a lo mejor afectados por
el ambiente que ha llegado a serles agresivo, pueden sen
tirse apesarados de haber llegado tan arriba. Porque de no

realidad:

astros olímpicos, están de

.

lo que se
y en el boxt Hay afanes enfermizos de destruir
lavan ta. De que no se escapen unos hacia adelante, -las
determi
en
es
Y
eso
no
lumbreras nos molestan.
posible
'

nados

aspectos.

Estuvo brillante el equipo chileno en Helsinki, pero
más lo estuvo Osear Cristi con su triple recorrido. Todos
tienen que recordarlo; fue el jinete más parejo de cuantos

allí se reunieron: sólo una falta en cada una de las tres
vueltas por el picadero olímpico. Y que conste que, por lo
él
menos, allí había diez jinetes mejor montados, pero
tuvo cálculo, maestría y tranquilidad para colocarse donae
lue
tarde
en
mañana,
una
la
la
y
se colocó. Una falta en
go entre los cinco que habían empatado el primer puesto,
Y
en contra.
que
con cuatro puntos
conste que una de las faltas fue muy
discutida: en un salto de agua, que la
pata de "Bambi" había pisado al lado
afuera o al lado adentro; se discutió
mucho y anotaron la falta. Sin ella no
habría habido necesidad de desempate.
Cristi. Chile, campeón indiscutido. Y
el desempate otra vez una sola falta,
puntos en contra.
sean, cuatro
D'Oriola el francés, por sorteo, salió a
la pista y en "Alí Baba", extraordinario
caballo, se lanzó decidido y pasó con
cero
faltas; allí Cristi reflexionó, no
podía hacer lo mismo con "Bambi". y
sólo debía tratar de no hacer faltas.
sin lanzarlo a toda velocidad. Medirlo,
en
o

y en ese plan logró el segundo puesto,
porque el alemán Thiedemann. en otra
maravilla de caballo, "Meteor"; el bri
tánico "White. en "Nizefella", y el bra
sileño Oliveira de Menezes, en "Bigue",
se lanzaron a superar a D'Oriola, y fra
casaron, porque incurrieron en mayor
número de infracciones.

Ah, si
so

en

Con "Bambi", magnífico caballo chileno, el mayor Osear Cristi formó una com
binación gloriosa. Hoy el subeampeón olímpico no tiene monta y está fuera de
las competencias. En las fotografías se ve a Cristi y "Bambi" en el certamen
de Roma, 1952, y en la Villa Panamericana de México, en 1955.

"Lindopial" no se pone maño
mañana, pese a que llevaba
un jinete maestro de maes

esa

arriba

a

tros, .como Ricardo Echeverría, Chile
hubiérase llevado el primer puesto con
los recorridos brillantes de Osear Cristi
y con el "cero" grande de César Men
doza, y entonces es posible que, con las
medallas de oro, en vez de las de plata,
este ambiente de
hubieran sacudido
escarcha en el cual quedaron empanta
nados
"Bambi" es excelente bruto, que, con
Qscar Cristi, formaba una combina
ción excelente; lo de esa jornada de
Helsinki no podrá borrarse, ni discutir
se. Caballito de oro. que parecía potro
insolente al lado de "Alí Baba", "Me
teor", "Petrolero", "Litargirio", "Santa
"TourFe", "Aherlow", "Fixhunter",
billón" y "Discutido". Un metro 60 o
un metro 62 de alzada, por un metro 52
que tenía el de Cristi. Será difícil po
der armar otro equipo más compañero.
más compacto, más disciplinado, que el
que formó el general Yáñez en esa oca
sión. Con su experiencia y su condi
ción de mando. Porque la equitación.
aparentemente deporte individual, es
de conjunto, pues debe existir un solo
concepto, y cuando no se logra la cor
dialidad y la unidad espiritual de los
jinetes nada o poco se obtiene. Porque
unos y' otros deberán conocerse mutua
ba
mente y adivinarse a través de las
recorri
tidas de los caballos; que cada
.

do sirva de lección y sea una enseñan
¿Por que tomó
za para el compañero.
ataco de
tan corta la vuelta? ¿Por qué

(Continúa

a

la

vuelta)

ASA OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos
TRAJES DE

un

novedoso surtido

en:

para damas y

BAÑO,

caballeros.

ARTÍCULOS PARA PESCAR, de la firma norteamericana
South Bend Bait Co.

ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN GENERAL

m^

Despachamos

reembolsos

a

provincias.
Villagra

GASA OLÍMPICA
VIENE

DE

Teléf. 81642

vía-'rle pre

España,
compitiendo en
paración olímpica. Para que, como sucedió en Helsinki,
jinetes y caballos estuvieran aplomados y conocieran de
igual a igual a rivales que se ven grandes a la distancia,
como

y a través de proezas comentadas, escritas y difundidas.
Para que "Bambi", "Barranco", "Pillán", "Maitén", "Cha
manto", relincharan sin vergüenza ante "Alí Baba" y "Meteor". A Helsinki partieron en enero, y en abril debutaron

Niza, para seguir

a

Roma, Madrid, Weissbaden, Dus

seldorf y Hamburgo. No les quepa la
en la equitación olímpica de Suecia

menor
se

duda de que

preguntarán

to

dos: ¿Y los chilenos? Como ya se preguntaron en 1953, en
el Campeonato del Mundo de Francia. Después de su ac
tuación olímpica, los chilenos se tenían merecida la con
currencia, por el prestigio de su deporte, por las posibi

Santiago

Qlostora
Símbolo de Elegancia

Glostora es signo de elegancia y protección del
cabello. ¡Conquiste! ¡Triunfe, "glostorando" su
cabello con Glostora!

¡peínate conmigo y

pie.
(Continúa

en

la

y Distinción

Glostora indentifica el buen gusto, porque no
empasta el cabello, tornándolo suave y lustroso.
Glostora, además, lubrica el cuero cabelludo,
ayudando así a evitar la caída del pelo.

lidades de triunfar, que eran muchas. Dadas las bases
de esa competencia, en que los jinetes clasificados debían
saltar en los caballos de todos, especialmente para los
nuestros, que siempre compiten en cabalgaduras de menor
estirpe y capacidad. Habría sido lindo ver a Cristi, Eche
verría, Mendoza y también a Lüemberg y a Rojas, en los
caballos de los otros ases. Y no era nada de extraño pen
sar en victorias, porque en ese Mundial de París
se dio
la línea: primero, Goyoaga, de España; después, Thiedemann, de Alemania, y D'Oriola, de Francia. ¿Por qué no
iba a estar medido entre los primeros Osear Cristi?
Aparte de que el oficial de Carabineros, de regreso al
país, en enero del 53, se ganó, montado en "Bambi", las
pruebas más importantes" de los torneos de Quillota, Co
raceros y Sporting, de Viña. Pero sólo hasta allí se lo per
mitieron; luego desapareció de las competencias, porque
lo dejaron sin caballo, y sólo el año pasado volvió para
las eliminatorias de los Panamericanos, pero, después de
dos años sin competencias, y con "Bambi" resentido y
maltrecho. El subeampeón olímpico de Helsinki quedó de
a

-

manera

Italia, Francia y

en

—

López Ltda.

VUELTA

LA

el obstáculo?, y la respuesta la tendrán sin
hacer la pregunta. Sin que sea dicha. Es lo que tuvo ese
equipo olímpico, cuatro voluntades en una sola: Cristi,
Echeverría, Mendoza y Yáñez. El milagro no fue milagro,
sino producto de un plan que se concibió en Chile antes
de partir y con el debido tiempo.
Son las razones por las cuales estaría fuera de tiem
com
po si se pensara en mandar equipo a la próxima
petencia olímpica, porque, para competir bien en Suecia,
habría necesidad de haber hecha ya la selección y estar
esa
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SE LO LLEVA
Hermoso surtido en Palm-Beadi y gabardi
na, desde $ 8.995-

MEDIDAS

CRÉDITOS

menos
exigido del
arquero
torneo ha sido Escuti. No pasan
de cinco los tiros directos que ha

El

los conceptos elogioel cuadro chileno.
Lean lo que dice Gualberto Fer

tJIGUEN
O

sos

para

debido afrontar, y en ello se pue
de encontrar
argumento
para

columnista

prestigioso

nandez,

en
"Chile
de "Acción".
plena
evolución, que va cristalizando

fútbol propio,
como debe
nido
en

probar la eficiencia de la defensa
chilena y del cuadro entero. Por

personal, defi

lo' menos, hasta antes del match

ha traí
do a este campeonato el cuadro
más temible de los últimos tiem
pos. Si en el equipo transandi
—

ser

—

,

con

en

individualmente
avaluados, valores de resonancia
internacional como Robledo, por ejemplo, en cambio el
cuadro finca su poderío en la cohesión de todas las líneas,
en el bloque que forman defensa y ataque, macizo, homo
no

no

gar

a

todas las luchas

con

confianza

en

sus

fuerzas y

con

pretensiones. Ganará o perderá —azares del juego—, pero
nada podrá alterar ese juicio que está mereciendo. Ofrece
rá siempre .espectáculos dignos de su evolución magnifica
en

el fútbol sudamericano".

recuerda otro cronista
"Allá en los lejanos tiempos
los chilenos se batían como leones, pero impo
uruguayo
sible les era frenar a los ríoplatenses. Las proezas del gran
Guerrero en los tres palos, la formidable tenacidad y cali
dad del "petizo" Saavedra, no podían hacer el milagro
Ahora Chile no arma su cuadro con dos o tres jugadores
básicos. El once es parejo, allí los 90 minutos de lucha los
trabajan a pulmón todos y el que le gane tiene que echar
el resto'. Si no, recuerden que sólo la cancha fenomenal del
abuelo Labruna pudo hacerles bajar el copete hace pocas
noches, cuando "el gato" Musimessi debió exponer que bien
puede decirse que el fútbol argentino tiene un nuevo Tesorieri. Otro arquero "xeniese" que hace maravillas para sal
—

valla

de

Coló

Coló

todos

los domingos.

figuran,

géneo, que permite esas peligrosas cargas, esos ataques ma
cizos que pulverizaron a Brasil y que tuvieron con el Jesús
en la boca a la Argentina. Chile puede, sin jactancia, lle

Uruguay.
la

¡Difícil papel el de los arbitros! Pero más difícil toda
vía en este Sudamericano, en el que no tiene ninguna ga
rantía. Un tribunal demasiado blando, deseoso quizás de no
afectar el poderío de los equipos, se ha limitado a amones
tar en todas las incidencias que originaron expulsiones. Pa
ra colmos, la policía que rodea el campo
nadie sabe para
qué está. Son los espectadores más privilegiados que hay
en el Estadio. Cuando en el accidentado match ArgentinaParaguay, el arbitro brasileño requirió los servicios de la
autoridad, ésta hizo caso omiso del requerimiento, limitán
dose a mirar cómo los guaraníes golpeaban al juez paulista.
Hasta ahora, su única misión consiste en acompañarlo has
ta el túnel, después que en la cancha ha pasado de todo.
.

.

—

,

.

var a su

cuadro".

HASTA aquí, no puede decirse que Misael Escuti tenga
muchos motivos para sentirse satisfecho del Sudamericano.
Se me ocurre que un arquero está realmente contento cuan
do le disparan mucho, cuando le dan oportunidades de
mostrar sus cualidades. Y vean lo que le ocurre al "Flaco".
Aparte de dos salidas muy oportunas que hizo, contra Ar
gentina, ha tenido sólo cinco remates directos sobre su va
lla. De ellos, tres fueron goles, hizo una atajada soberbia, y
el otro
dio en un vertical. No
^aquel tiro libre de Vairo
es, pues, para estar satisfecho; por el contrario, es como queúnrse con todas las ganas de jugar, de atajar como lo hace
—

—

HASTA ahora

en el sistema de juego de Uruguay y Chi
hay más diferencias que... en la manera de jugar
propia disposición del ataque celeste está indicando
que se trata de aprovechar debidamente, mediante una ju
gada de Míguez o Ambrois, retrasados para Escalada, pun
ta de lanza, la disposición defensiva, sin alterarla. Carran
za no avanza al estilo de los viejos centros-halves, y Leo
pardi o Brazzione no "rompen" como los zagueros izquier
dos antiguos. Mantienen su ubicación de medio-zagueros de
apoyo. No va faltando, para que la manera de aplicar el
sistema sea exactamente a la nuestra, sino dos cosas. Pri

le,

no

lo. La

mero, que los defensas laterales se recuesten más sobre sus
bandas, todavía tienen la idea de que marcan "al ala con
traria" y no a un hombre. Y segundo
que reconozcan que
están jugando así.
A propósito de esta aplicación, conviente recordar que
Nacional fue el campeón del año pasado, y que lo entreno
Ondino Viera, el uruguayo que se formó como entrenador
en el Brasil, donde permaneció casi toda su vida. Ondino
se formó a la vera de Flavio Costa y de Zezé Moreyra, y
trajo a Nacional el sistema sin tapujos ni concesiones.
.

.

.

,

ANTONINO VERA

defensa de Brasil
con ventaja

La

bate

se

anaante
numérica
incursión de Barbadillo. Brasil y Perú

partido

un

apuraron

de ver por
la soltura de los ju

agradable

gadores, su estilo, y
su perfecta sincroni
zación, tan propia de
los hombres de color.
ONTEVIDEO

Estábamos

l.e

en

la

mejor noche de fút
bol del Campeonato.
Era una jornada que
respondía plenamen
te a la jerarquía que
debe tener un torneo
sudamericano. Había
mos asistido ya a la
rehabilitación de Pe
rú y Brasil en un
match muy agrada
ble, interesante como
expresión de lucha y

jerarquizado

con

la

calidad de ello. Lue
go, estábamos presen
ciando la tercera re

habilitación de la no
che, más espectacu
lar aún por la capa
cidad de sobre quien

producía; Para
el
era
equipo
aguerrido, veloz, sor
prendente que vierase

guay

tiro de Mourinho
rebota en Calderón,

El

que se había adelan
tado a la acción del
forward. Brasil ganó

haciendo

porque,

prácticamente lo mis
mo que Perú, su ata
tuvo

que

más

pe

netración.
mos

ocasiones

en

más

propicias

para

que este Sud
americano. Su levan
tada era nada menos
que frente a Argen
tina. Muchísimo tu
vieron que jugar y

ellos,

los
albice
lestes para conseguir
un score de un tan

trabajar
to

a

cero, que ya

era

performance
guaraní; sin embar
go, se produjo el des
borde, injustamente.
lamen
torpemente,
gran

tablemente.
fue

la

Primero

expulsión

de

Hermes González por
acto que el

públi
co no vio, justamen
te, porque se produjo

un

Bonelli
última

cuando
sente

levanta
en
insta ncia
hacía pre

se

Caballero

acción

Argentina,
angustia
trando

en

desesperada.

Nuevamente

ganó

pero

y
su

con

encon

defensa

mayores
ocasiones
para lucirse.

tebatjÓs díflnc?:
el

dencia;

Paraguay dio la sorpresa de
la jornada al discutirle has-

puntero

puntipfé
no

ta

a vairo. Yo
sé qué dijo o hizo

el zaguero argentino
esa
para
provocar

reacción,
Y

pero ella se

ordenó la salida

eI

último el triunfo
Axéentina
.

a

"

produjo y el referee brasileño la vio.

de

González. Primer

desborde. En

se

guida, fue un córner, un simple córner, en la última ju
gada del partido. Es claro, el público pidió penal y los pa
raguayos se la creyeron. Sentimentalmente, había con
quistado la performance de los guaraníes; era una pena que
se fueran derrotados, cuando habían hecho tantos méritos,
sobre todo, cuando habían gastado tanto coraje; además,
era Argentina a la que se le podía sacar un punto con ese
penal imaginario. Interés y sentimentalismo inspiraron el
desborde más grave. Estimulados los paraguayos, agredieron
al referee. Lo más grave que sucedió hasta ahora en un tor
los lesionados
neo, en que, si bien se había jugado fuerte
así lo dicen
no se había pasado más allá. Para mí, la
culminación fue esa vuelta olímpica de los paraguayos re
cibiendo la ovación del público. Merecían el homenaje, hasta
que se salieron de madre. Después de eso no, porque ni
siquiera habían sido víctimas de una injusticia, de un mal
—

—

,

arbitraje.
Así pues,

esta noche, la que iba siendo la mejor del
produjeron tres rehabitaciones y un escán
condenable, y, sobre todo, inex
plicable. Porque hay veces que sin justificar algunos excesos
uno se los puede explicar; en este caso, ni eso se podía.

campeonato,

en

se

dalo. Un escándalo grave,

AGRADABLE ese match de brasileños y peruanos; qui
zás fuera porque había muchos hombres de color en la
cancha, que tuvo a largos pasajes esa fluidez, esa plastici
dad, esa elegancia rítmica del juego de los negros. Accio
nes un poco blandas, pero de innegable belleza; maniobras
bien ejecutadas y llevando mayor intención que todo lo
que habían hecho hasta aquí, brasileños y peruanos. Fútbol
para la vista durante todo el primer tiempo. Siempre con
mayor dominio brasileño, porque ellos hicieroh las cosas
bonitas hacia adelante y Perú las hizo hacia los lados. El
score premió similitud de estilo y de virtudes, aunque me
parece

que

fue

mezquino

con

Brasil

para

compensar

su

mejor intención.
Bonelli cae entre Vega y Benítez. Su mejor actuación hasta
el momento la ha cumplido Paraguay en este match con
Argentina. Los guaraníes se alzaron por momentos como
rivales capaces de poner en peligro la chance de los hom

bres de Labruna.

Sin tener por "qué, los paraguayos
reaccionaron contra el arbitro pro
vocando el

primer gran escándalo del
campeonato.

Musimessi, la gran figura del cuadro argentino. Para

mu

él le debe el cuadro trasandino
el torneo. Ante Chile y Para
expectable posición
guay "El Gato" hizo atronar el estadio Centenario con
sus estiradas.
chos exclusivamente

su

a

en

segunda etapa, los de la casaca amarilla forza
el tren de juego desde la entrada. Y Perú respondió
entereza. Con lo que el partido, además de mante

En la
ron
con

su belleza
plástica, ganó en emoción, en colorido.
Siempre estuvo más cerca del gol el conjunto brasile
ño, porque profundizó más, porque lo buscó con mayor
resolución y rnejor sentido estratégico. Como no salía,

ner

Brandao mandó

a

la cancha

a

Zezinho,

un

insider
bien

vi

que
lucha en el área. Fue decisivo el negrito, porque marti
lló sobre la defensa peruana en la que Guillermo Del=a"

vísimo, que tira de lejos,
do tuvo que

triunfo;

un

aue

cabecea

muy

y

del
multiplicarse, y porque... hizo el gol
cen
golazo, un cabezazo espectacular en un

tro de Maurinho.
Un match- que

dejó contento

a

todo el mundo y que

(Continúa

en

la

pág. 30)

DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO

EXTRMOTlt.'fcRIO

E

Argentina atacó

\r

con

decisión en el segun
do tiempo, pero la
defensa brasileña

-.

respondió con ente
reza y capacidad. En
el grabado Ángel
Labruna ha cabecea
do, pero sin mayor

■

peligro para Gilmar,
arquero brasileño.
Pentrelli, puntero
derecho
argent i n o,
Formiga y Alfredo
siguen la acción.
porque lo que se sa
be no se olvida; pero
ha carecido de mé

m

dula, de resolución y
de físico para resol
problemas funda
mentales. Perú juega
■bien hasta el área,
ver

.

allí

se

para

falta
La

pierde, porque
lo

entrar,

que

juventud.
experiencia les
es

sirve para hacer lin
das
combinaciones,
para manejar la pe
lota con destreza, pa
ra

arribar

a

resulta

dos, dentro de todo,
honorables. Pero les
demasiado
pesa
cuando
hay
que

,ra

arriesgar, cuando
necesitan viveza

se

y

velocidad.
Perú le
faltó suerte. En este

Además

a

encuentro con Para
guay hizo lo más y
lo mejor, pero cuan
do encontró el cami
no del arco, perdió el

fue el júbilo de
los brasileños por la
una
de
resonancia

Justo

victoria

como

la

lo

grada frente a Ar
gentina. En el ves
tuario, Gilmar abra
za a Luisinho, el au
tor del único tanto
del match. Los acom
paña Canhoteiro.

-"■'■

PPWiWJWWWBf^b¿-..;--'^-- :'-

Por primera vez vi desconcertados a
/]\/rONTEVIDE01.—
LYÍ los
peruanos. Y tienen razón. Avalados por su exce
lente comportamiento en Santiago, el año
pasado, ellos vi
nieron a este Sudamericano confiados en
por ío menos
repetir esa actuación. Y he aquí que no han podido toda
vía ganar un partido. Su "record" en el certamen es de
tres derrotas y un empate, con lo que. por el momento, cie
Creo haber escrito en Santiago, en
rran la tabla.
vísperas
de la iniciación del campeonato, que no le encontraba ba
se al optimismo que mostraban los comentarios limeños en
ese momento, porque se trataba
del mismo cuadro, con
hombres archiconocidos en el continente y con muchos
A
alturas
fútbol.
las
de
la
años de
carrera" de un Barba-

dilo.
le

un

ser

Drago,

mucho.

un

Heredia. etc..

No ha

una temporada más sue
jugado mal este conjunto peruano.

ss

Dt FUTBOL

Labruna

H¡

pudo repetir sus
actuaciones descollantes de
otros matches, y tuvo en
Formiga su sombra negra.
Este lo marcó rígidamente y
consiguió que el veterano
astro se apagara y fuera
substituido en el segundo
no

tiempo.

gol más por accidentes que
por
impericias. Aparte de
que Caballero
atajó cosas
muy difíciles. Salvo aislados

contraataques
paraguayos,
Perú llevó la batuta durante
todo
esta

el primer período. En
etapa vimos bastante
al
bien
conjunto del Rímac,
cotí una defensa
muy sólida,
en la que siguen siendo Del
gado y Joe Calderón sus va-

■

lores más destacados. Y con
un
ataque al que le daban
calidad y peligrosidad Drago
el
y Gómez-Sánchez. Pero
buen trabajo de éstos lo ma

lograron
Félix y

sistemáticamente
Roberto

Castillo

y

Mosquera, que, indudable
mente, ya tienen poco que
aportar a la selección de su
La-s
más o

cosas

estaban

menos

igual.

aunque acusando

una

ligera levantada de
Paraguay, cuando
Perú
hizo
su
gol,
mediante un tiro pe
nal. Resultaba -extra
ño que
un
ataque

Paraguay

y Perú hicieron una brega agradable, en la que
los del Rímac no supieron concretar su superioridad de

conjunto.
oportunidades para

(Texto de ÁNTONINO VERA y gráficos de LUIS JARAMILLO, enviados
especiales de "ESTADIO". Gentileza de LAN-CHILÉ.)

que tuvo abundantes

hacer el gol, tuviera
finalmente que recu
rrir a este expedien

te para conseguirlo.
Paraguay, que tan poco había hecho en el ataque,
gol de juego. Un gran gol, en el que el insider
Rolón, que había entrado recién no más a reemplazar a
Jara, nos hizo recordar al vivísimo y rápido punta, de lan
za que viéramos en las eliminatorias para el Mundial de
Y

hizo
Partido típico de chicos hicieron paraguayos y peruanos.
Sobró entusiasmo y escaseó la calidad. Caballero, meta
guaraní, hizo grandes atajadas para detener los mejores
intentos adversarios. Aquí interviene para evitar el remate
de Mosquera. Uno a uno el score,
.

un

Suiza

.

Los dos

se

conformaron

con

el

empate, aunque

para

No

es

que

Argentina juegue sólo
en el juego

Brasil la superó

para ganar.

el

en

y

marcador.
la

Voluntariosa,

de

fensa paraguaya evi
tó que el ataque pe
ruano

fructificara

penetrad

sus

en

ones.

En la escena, Benitez

Casco, el mejor hom
de
bre
Paraguay,

despeja

con una

tosa inedia
De espaldas
sílla.

Perú
el
tuvo sabor
TJn
para

vis

chilena.
Hermo-

resultado
derrota.

a

suave.
partido
entretener, par

tido tipico de cua
dros chicos, en que
se pone voluntad, pe
ro en el que escasea
la verdadera calidad

futbolística.
Había visto bien a
Brasil. Aún perdien
do con Chile, empa

tándole

a
Paraguay
ganando estrecha
a
Perú, me
había
parecido un
buen conjunto, elás
tico, fluido, de juego
elegante y bien con

y

mente

cebido,

aunque

por

Grillo no ha sido el
de
director
ataque
ouscaba

que

Argen

tina,, y así Zo demos
tró frente a Brasil.
Ha
conseguido re
matar, pese a la in
tervención
de
Desor

di,

zaguero

lista.

-7777"

competente
centro

pau-

momentos
demasiado

El

gol brasileño se
produjo cuando fal

lo
hizo
r í g ido
.

taban
dos
minutos
para el término y el
score estaba en blan
co.
Justificados los
desbordes de los ven

Aunque en distinta
tonalidad, para mí
siempre fue un cua
dro brasileño típico

el que vi en la can
cha. Por eso no me
tomó de 'sorpresa su
triunfo de esta no
che ante Argentina.
En
contraste, el
de

equipo

Stábiíe

cedores,
ga

finalizó

al

dia y

con

Borello

grandes

ticiparon al control
de la pelota, los co
rrieron adonde fue
ron, los
bloquearon,
negándoles asi, in

que
con

cluso, la oportunidad
de mostrar
en el

en

de

vez

por

que

tu

nuestra
cancha.
Está de moda una
explicación en este
Sudamericano: "Ju
más
nada
gamos
que para ganar; NO
vieron

en

TMPORTA

que

no

Con
conformemos".
ella creo que se está
disimulando

una

ha jugado en
este torneo como en el Estadio Nacional, de Santiago.
Debió perder con Chile, y ganó apurada a Paraguay. Si ju
gaba "lo justo para ganar", podía explicarse su desempeño
anodino, siempre urgido en la defensa
una defensa inele
gante, que a menudo tiene que recurrir al juego brusco :,
y sin orientación ninguna en el ataque, en el que, salvo
Labruna, que procura organizar algo, todos los demás jue
gan a lo que les salga, sin ir directamente a nada defi
no

—

—

nido.
■Esta noche se ha visto que no era aquello, que no eran
precauciones estudiadas esos desempeños sin lustre. Brasil
puso las cosas en su lugar, y permitió la revelación que
postergó a Chile en una noche que merecía mayor fortuna.
Si siempre reconocí a un genuino equipo brasileño en
el campo, esta noche éste fue uno de los buenos que he
mos visto. Táctico, organizado, solvente, y a ratos espec-

Musimessi, notable arquero argentino, titubeó y se produjo
de su valla y la primera derrota de su
Sudamericano. Es el gol de Brasil. Se le
la
escapó
pelota a Musimessi y atropello Luisinho. Uno a

la única caída
cuadro en este
cero.

centro de

tregas.

in

A Brasil no le in
teresaba empatar es

satisfacción. Argenti
na

un

lantero definido, un
Borello, que entre y
remate, que luche en
el airea. Fracasaron
(Loiácono y Bonelli.
medida de
y, como
ahora jugó
ensayo,
Grillo, que hace lo
que todos los otros...,
La
defensa
pases.
brasileña se los cor
tó todos, con más fa
cilidad, mientras más
cortas eran esas en

debajo del

rendimiento

habi

manejo
Esta
pelota.
Argentina no ha

traído

entonces, como MiCecconato
cheli,
y
Cuchiarone.
están
muy

su

lidad
de la

ataque.
algunos

valores

especialmente

los dos que podían
enhebrar la madeja
de pases: Labruna y
Cecconato. Se les an
a

el centro de

Incluso,

la

metro de ventaja
los forwards argen

tinos,

la línea me

Balay

disputada.

un
a

Santiago.

jugando,

en

bre

una

en

tacular. Brasil marcó
al centímetro, no dio

no

había llegado a im
como
presionarme
una fuerza poderosa.
Me parece que este
cuadro
que mandó
Argentina a Monte
video es inferior al
se
clasificara
que
sudameri
campeón
cano en
Me refiero

muy

Brasil
mereció
victoria.

te

Por

partido. Quería ganarlo.

eso

no

se

quedó

en

pro

interiores notables, dos
que acompañaron a sus
mediozagueros de cerca, para que éstos les entregaran la
pelota sin tener que abandonar sus posiciones. Luisinho y
Zezinho fueron dos prodigios de actividad y de sentido del
panorama. En el primer tiempo Brasil debió ganar el partido.
videncias

defensivas.

émbolos de generoso

Tuvo

dos

rendimiento,

Después pareció que lo perdería, por cuestión de con
sistencia, de fortaleza. Brasil aflojó en la primera media
hora del segundo tiempo, y allí Labruna y Cuchiarone tu
vieron sendas oportunidades dé batir a. Gilmar. Pero el
arquero brasileño estuvo muy bien, siempre en la jugada.
Ya la gente empezaba a retirarse del estadio, con el em
pate anotado, cuando Brasil hizo lo que había merecido
en la primera fracción. Fue un tiro largo de Zezinho, una
pelota de extraña trayectoria, que no iba al arco. Pero
rebotó en Vairo, tomó efecto y fue hacia los palos. Mu
simessi no esperaba ese balón, alcanzó a echarse sobre él,
pero no a atraparlo; Luisinho había seguido la jugada y
arremetió para hacer el gol. Faltaban escasos 3 minutos
para aue finalizara la brega
Así fue esta séptima jornada del torneo sudamericano.
Con un partido de chicos y otro de grandes.
.

.

.

En el cuarto round co
menzó Osorio
a
sacar
partido de su mayor al
cance de brazos mante
niendo
a
distancia
a
Bonetti con rectos de
ambas manos. Fuera de
distancia, el argentino
trata de replicar en va
no

izquierda larga

una

del nortino,
Andrés

que
DESDE
Osorio y Américo Bo

netti subieron al ring se
pudo advertir que el li
viano nuestro tenía un
arma fundamental a su
favor. El alcance de bra
zos. Más bajo, más cor
to

extremidades

de

y

más
tino

limitadas, el

argen
que buscar
por todos los medios la

tenía

pelea a media distan
cia y tratar en lo posi
ble de

llegar siempre al

cuerpo

hizo
sin

cuerpo. Así lo
el primer round,

a

en

que

Osorio

atinara

prácticamente a sacar
sus manos. Simplemente
se

limitó

a

retroceder y

girar, recibiendo
zarpazos

netos

varios

a

la lí

baja, en son de es
tudio, tratando de ob
servar lo mejor posible
nea

el panorama. En el se
se le vio un poco

gundo
más

resuelto.
el

emparejó
aunque

sin

También

tercero,
soltar

las

riendas, sin dar todavía todo lo que podía y se esperaba
de él. Sólo en el cuarto se decidió a atacar. Y los efectos
fueron inmediatos. En cuanto Os.orio optó por esgrimir su
izquierda en recto y asumir de Heno la ofensiva, Bonetti
cambió en el acto. No sólo lo detuvo invariablemente mer
ced a ese mayor alcance de sus brazos, sino que en la quin
ta vuelta lo cruzó de derecha una y otra vez, conmovién
dolo vivamente. Fué un asalto vibrante, intenso, un asal
to neto para el chileno. Pareció que en ese momento el
combate ya tenía un ganador. El nuestro había encontrado
el rumbo y se veía a las claras que pegando primero no
podía perder. Pero, lo cierto es que cuando sonó la cam
pana, Osorio reclamó el sillín y cayó desplomado en su
rincón. Estaba cansado, sin aire, agotado por esos tres
minutos de duro trajín. Su aspecto no era el del hombre
que ha recibido castigo sino el del púgil fatigado prematu
ramente. ¿Qué había pasado? Muy sencillo. La
la

tregua,

Otra derecha larga de Osorio que llega a destino. El trans
andino se vio bien cuando fue al ataque, pero se descom
paginó visiblemente cada vez que tuvo que retroceder Con
mejor preparación, Osorio pudo lograr algo más que el em
pate que dio el juradlo.

recur r i o

Bonetti

mucho al

in

uso

debido de la cabe
cuando arreció
de
la
ofensiva
Osorio. Después de
amonestarlo repe
tidamente, el ar

za

bitro

foul

castigó

con

de

esas

una

infracciones en
séptimo round.

el

abatimiento

era

pasajero. Sólo

en

el

sexto
round
Osorio sintió una

derecha larga que
llegó nítida a uno
sus pómulos. Se
recostó sobre las cuerdas, lo
gró 'amarrarse y la aguantó
bien. Posteriormente, nunca
de

Cansado
prematurame nte,
Osorio
se vio
obligado a
mantener una actitud pasiva

Pelea interesante
los

dos.

con

pasajes favorables

Cansancio prematuro

algunos rounds. En la fo
to, elude una derecha de Bo
netti, que trató por todos los medios de imponer

del

físico.

golpes,

me]or

pudo mantener el ritmo que le convenía y por

como

sucedió

en
desorientado
últimos
los, dos

s

con

el
para
antofagastino en virtud de lo ex
puesto, fueron justamente los que le permitieron acumular
puntaje suficiente como para justificar con creces un
*
empate que lejos estuvo de favorecerlo.

tregua de nuestro boxeo profesional. Una semana
antes Antonio Rojas nos había desilusionado con una rea
parición deslavada y monocorde motivada por esos cinco
meses en que el Caupolicán cerró sus puertas al boxeo ren
tado. Ahora era Andrés Osorio el que pagaba las conse
cuencias del mismo mal. Se fué en septiembre a sus lares
subió
y pese a que es un muchacho ordenado y consciente,
de peso con rapidez. No lo pudo impedir. Cuando regresó
o
siete
de Antofagast» a comienzos de año, venía con seis
kilos de más. Muchos para un liviano en tren de combatir
con un huésped calificado como es Bonetti, tomando en
cuenta las proyecciones relativas del pugilismo actual. No
llegó, pues, al pleito en su mejor forma, con la fortaleza
muscular y de ánimo necesarias para hacer frente al com
promiso más duro de su corta trayectoria profesional. Por
no

le

nuevo

su

penosos

famosa

eso

vio mal a raíz de un
impacto. No acusó los
doblado
Bonetti,
y, más que eso,
varias
ocasiones.
Tanto
es
así,
que
rounds,- que pudieron, ser los más
se

en

estado

para

chileno.

el

CHAMANTO

II

II
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eso

sacó en las tarjetas las ventajas que pudo sacar. Como
tantos otros, Osorio entrenó solo quince días. Se preparó
cuando supo que iba a pelear, y está visto qué eso no basta.
Con buen criterio, Héctor Rodríguez dosificó después
las energías de su pupilo, ordenándole prácticamente algu
nos rounds de absoluta cautela, rounds de descanso, si es
que ello es posible en el box. Por eso hubo equilibrio hasta
el final y Bonetti pudo ganar bien algunas vueltas, como
la sexta y la octava, pero cada vez que Osorio salió de
esa
actitud pasiva, cada vez que abandonó esa política
obligadamente conservadora, acreditó una superioridad in
cuestionable. Hubo en tal sentido una diferencia notoria
en
la reacción al castigo de uno y otro. En la segunda
parte del combate, por ejemplo, Bonetti siempre respiró
mejor. Ello suele ser un índice muy importante para juz
gar el estado de los protagonistas, pero en esta oportuni
dad Osorio lo hacía con dificultad debido al cansancio y
no a los golpes recibidos. Y eso engañó a cierta parte del
público, que creyó ver síntomas de derrota en lo que sólo
no

—
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Pedidos solamente por mayor

O L A V A R R I E T A
Paradero 7, Gran Avenida
15

-

-

fono

3 7 0 6

50531

-

SANTIAGO

El

primer gol uruguayo a los
12
minutos de
comenzar.
Centró largo Bqrges, vaciló
Escutí en la salida y Miguez
cabeceó. Indudablemente que
fué insegura la intervención
del arquero chileno, que debió
alejar él peligró. Nótese !¡¡
expresión desesperada de Ra

g»„y

completamente

lapocidod
Dos

lena.

de
a

un

uno

no

$/a

al.

de "ES

hay nodo que

<-£'*$aJZ

arquero como
fue el .ere.

tfs

cuando Míguez

(Texto de ANTONINO

miro Cortés,

5 y ya

La deíensa chiler

el

__

40Í
T O NT EVJDEO,
Sabemos

(M™

Lo hemos de
mostrado mochas ve

perder.

ces, como, por

plo,
nos

cuando

ejem

en

casa

dos

ganaron

la
duró
minutos. Des
pués todo el mundo
quedó satisfecho y
aplaudió a los cam
peones. Tampoco es
tamos acostumbrados
a rebuscar
explica
ciones
justifi
que
quen derrotas. No ha
de ser ésta la ocasión
de hacerlo. Pero su
bleva un poquito dar
dos goles de ventaja
a un rival aguerrido,
fuerte, que juega con
a
favor.
todo
su
Aclaremos que, por lo
general, Uruguay fue
mas equipo
que el
nuestro, que hizo sus
con mayor
avances
macicez, como si tu-

campeonatos
decepción sólo

unes

y

a y
i

O".

!síafca solucionando bien los problemas,
Ha cuenta en una mala salida de Escuti.
■

gráficos de LUIS JARAMIXLO, enviados especiales

). GENTILEZA DE LAN-CHILE.

_

,
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tro y supo contener

Remató Meléndez, y lo pelota rebotó en Maceiras, for
nido arquero uruguayo, y el rechazo lo recogió Jaime
Ramírez, que marcó el único tanto chileno a los 14 mi
nutos de la segunda etapa. Puede verse el instante del
gol. Manuel Muñoz acciona al lado de Ramírez.

a

rr(

bien los

i

viera el objetivo mas
a la vista que Chile.
Tuvo también más
oportunidades de de
cidir el match. Pero
sido pri
no habría
mera vez

dro

que

un cua

mejor dispuesto

gana un partido.
Para que lo ganara,
fue necesario que se
Je facilitara la obten
ción de sus dos goles.
otros,
Pudo
hacer
no

hizo;

en

cambio, convirtió

los

pero

no

los

que no tenía por qué
hacer. En una nota
corta, dije que este

campeonato

no

se

había prestado para
el lucimiento de Es
Creíamos que
cuti.
iba a ser la oportu
nidad para que el ar
quero de Coló Coló,
su
en
tan
diestro
club, se consagrara
sin
definitivamente,
el
en
reticencias,
campo

internacional.

Esta noche, postergó
una vez más ese en
del
cumbramiento
que estábamos seguros y confiados. TJna
salida vacilante, co
mo ésa que costó el
primer gol, cuando
Míguez lo superó en
el brinco, puede te

nerla
quero
como
rarse

cualquier

ar

categoría,
puede conside
de

una

fatalidad

Más extraño el segundo gol uruguayo, que vi
no al minuto después que Chile había logrado
el empate a uno.

qne una pelota di
recta del córner res
bale de las manos y
se le escurra al guar
davallas
por entre
(as piernas. Pero ocu

que esas dos jugadas fueron decisivas para resolver un
encuentro en que ya se estaba jugando con todas las des-

rre

ventajas. Además de ésas, hubo otras que no pasaron más
allá de ser sobresaltos é inquietudes para la defensa, en
las que Escuti estuvo mal, indeciso. Tuvo en este match
otras intervenciones de mérito, pero que quedaron opaca
das por esos desaciertos fatales.
Insisto, para evitar falsas interpretaciones, que si Uru- ¡
guay hace algunos de los goles que preparó con criterio y
resolución, no se podría haber objetado nada a sn triunfo,
ni se habría recargado la responsabilidad que le compete
a nuestro arquero. Desgraciadamente, no ocurrió así.
Tuvieron una agravante esas conquistas y su gestación.
La oportunidad en que fueron logradas y el efecto que
produjeron. Se sabía que Uruguay tiene un comienzo vi
brante, arrasador, que después decae. Se había previsto
eso
Lo primero era frenar, aguantar bien ese chaparrón
inicial, en el que el equipo celeste decidió todos sus partídos en este campeonato. Se le estaba frenando, merced a.
una tarea exigida, abrumadora por instantes, pero cumplida,
si bien con esfuerzo, también con acierto. Entonces vino
ese
centro de la derecha, centro largo, muy anunciado,
como anunciaba fue la carrera de Míguez para llegar a él.
En el salto, el forward superó al arquero, como he dicho
en el preámbulo, y cabeceó sobre el arco desguarnecido.
Desde el punto de vista uruguayo, un gran gol, por la lim
pieza y espectáculo de la jugada; desde el punto de vista
chileno, un gol que no debió producirse. Después se pro
dujeron otras incidencias en el área roja, que también
pudieron tener consecuencias, por la misma irresolución
del guardavallas en las salidas.
En los dos partidos anteriores, Chile jugó mejor el
.

\

El ataque uruguayo sin

Escalada, su goleador, jugó de otra ma
lo cual logró más enjundia y homogeneidad. De es
a
la
defensa chilena. Melgarejo entra, pe
apremió
Escuti recoge el balón.

nera, con
ta
ro

manera

Otra faz del segundo tanto uruguayo, el de la victoria. La pe
lota pasa por entre los piernas de Escuti. Cubillos, Ambrois y
Carrasco contemplan asombrados él curioso gol.
que el primero. Con más tranquilidad, so
También entró mejor esta, noche, haciendo algo
había
hecho, buscar la jugada en profundidad, la
que
metida de pelota Incisiva. Y asf empató. Un pase de Hor
entrada de éste entre dos defensas
a
Meléndez,
mazábal
y tiro violentísimo, cuando Maceiras salía del arco. Rebotó
el balón en el cuerpo del fornido arquero uruguayo, y el
rechazo lo recogió Ramírez para hacer el gol.
No había sido una buena producción chilena. Técnica
mente, el conjunto había estado, bien, se había defendido
con tesón en momentos difíciles y avanzado con prestan
cia pero sin médula, sin fe, diluyéndose frente a la for
taleza y buena ubicación de la defensa celeste. Bien en la
forma, pero mal en el fondo, en la intención. Mientras
Uruguay jugaba a ganar, Chile parecía jugar a brindar
una exhibición de destreza sin mayores pretensiones. Pero
se empató, justamente cuando se entraba a jugar de otra
manera,
a operarse esa alza que se había registrado en
los otros partidos. Y al minuto siguiente se produjo el se
en
gundo gol uruguayo. Un córner concedido por Carrasco
avance de
Borges, sirviendo el mismo puntero. Ambrois
y
o fue sobrado por él
,
amagó intervenir en ese centro
la pelota siguió su curso; estupefactos vimos cómo entraba
al arco, cuando parecía cosa de fácil solución; en última
instancia, Almeyda rechazó, pero el gol ya estaba marca
do y cobrado.
No se puede dar dosi goles dé ventaja al equipo local.
racionado, pero con moral
que está jugando con fútbol
ilimitada, con ansias de campeonar y con estímulo fervo
roso. El gol hizo impacto en la recuperación, esbozada, y
Uruguay pudo confirmar entonces su triunfo con cifras
más elocuentes. Pero tras el sacudón de la sorpresa y de
la decepción, levantó otra vez el conjunto rojo. Se prodi
garon Intensamente otra vez Cortés y Cubillos, dos exce
lentes valores, y se terminó el partido con Chile encima,
¿oseando el empate.
Sabemos perder. No nos desalientan las derrotas, me
nos cuando éstas se merecen. Me parece que Uruguay fue
Chile reaccionó siempre después de las conquistas uruguayas/
m&s cuadro, más sólido, más fuerte, más práctico. Que nos
'
superó en envergadura. Pero queda esa pena de haber per- pero la verdad es que a su ataqué le faltaran entereza y veloci
dido así.
dad. Manuel Muñoz remata hostigado por Brazzione.
"No hay mal que por bien no venga", dice el adagio."!
Se ha confirmado esta vez. Uruguay tuvo que introducir
Todos los equipos chilenos tienen un cuarto de hora
una modificación fundamental en su ataque, por lesión
en que andan un poco a la deriva, les cuesta asentarse,
de Escalada. El morocho de Nacional, lo hemos dicho, es
sustraerse al clima y a la responsabilidad.
Uruguay, en
un punta de lanza típico, de juego simple. Para aprove
cambio, también tiene quince minutos, pero a la inversa,
de gran rendimiento. En ese lapso hizo el primer gol. En
charlo, Uruguay hizo una fórmula sencilla también, pero
estos encuentros tan importantes, pegar primero tiene gran
que resultaba vulnerable, fácilmente controlable por una
defensa acostumbrada a esa modalidad de ataque. Se ha
valor.
bía visto, ya el funcionamiento de la clave, que consistía en
Se sabe que Lucho Tirado no es partidario de hacer
cambios. Me parece que es una buena política cuando las
pase de Ambrois a Míguez, y entrega larga de éste para el
cosas marchan bien, cuando aún perdiéndose un partido,
"Negro". Ramiro Cortés es "especialista en puntas de lan
zas". Supo cómo dominar a Romerito, el paraguayo, y a
los hombres qne están en la cancha son eficientes. Pero
no
no entiendo que se mantenga una alineación cuando
Humberto, el temible ariete brasileño.
Pero sucedió que Escalada no jugó, y que Uruguay tu
rinde, por cualquiera circunstancia. Lo peor en estos ca
vo que formar otra alineación y otro plan de ataque. El
sos es no hacer nada. Había problemas de velocidad y de
fortaleza en esa delantera chilena, para los cuales bien
reemplazante, Melgarejo es un jugador muchísimo más
podía haberse intentado alguna solución. En estos casos
completo que el titular, nn insider técnico y cinchador a la
a
vez, laborioso a tres cuartos de cancha e igualmente peli
siempre queda una duda, lo que pudo ser, si se recurre
tal o cual medida.
groso por el remate. Se le aprovechó bien y se aprovechó
.„„.
ANTON1NO VERA.
mejor al ataque entero.

segundo tiempo
bre todo.
no

—

—

■
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largo de tres presentaciones, el ala izquierda ha sido
mejor del ataque chileno en Montevideo. Muñoz ha jus
tificado con creces su inclusión y Sánchez es señalado como
el mejor alero izquierdo hasta el momento.
A lo

lo

Es que, como queda dicho en el comentario del partido, los
toda la noche, sin dejarlos casi tomar la pelota.
Me parece que está muy bien puesto el sobrenombre al half
que se cuidó bien de que Labruna no organizara nada; le
dicen "Formiga",. y
eso
fue en la can
marcaron

cha,
/MON'TEVIiV* DEO, 6)
En
las estadísticas

^

de

público

dación

del

hormiga la

POR mucho tiem
po se recordará el
comienzo
sensacio
nal de Brasil en es

recau

y

Campeo

nato, hay que agre
gar
siempre cuatro
mil quinientas per
sonas,

medio

con

de

un

dos

den a los abonados.
Las cifras que se en
tregan a la prensa
corresponden a las
de entradas vendidas

boletería.

abono,

no

se

te

partido con Ar
gentina. Salieron los
centrales, Del Vec

pro
pesos

uruguayos por cabe
za,
que
correspon

en

una

boriosa y tesonera.

.—

"Formiga" le dicen al half brasileño que opacó a Labruna'
Impresionantes los primeros minutos del team brasileño.
Escribe ANTONINO VERA, "AVER".

Aquí, como
pierden una.

en

todas

partes, los que tienen

chio

hizo

tura

larga

teiro,

y el

la
al

aber
Canho-

una
a

puntero,

a

se metió
área rematando
fuerte
Musi
muy
;
messi tuvo que hacer

carrera,

su
primera atajada
noche; el rechazo del arquero cayó en pies de Formi
la
a
dio
el
abrió
insider
ga,
Zezinho,
para Canhoteiro
otra vez, centró el puntero izquierdo y apareció en el aire,
en una contorsión increíble el centro delantero Del
Vecchio,
cabeceando en forma espectacular; la pelota pasó rozando
el horizontal. Fueron las dos primeras" jugadas del parti
do, anticipo de lo que éste iba a ser en la mayor parte de

de la

se

TIENE un doble mérito este triunfo de Brasil sobre Ar
gentina. Porque sucede que la última vez que los brasileños
habían ganado, fue en 1922, en el estadio de Fluminense,
de Rio de Janeiro. Cierto es que las confrontaciones no fue
ron muchas, porque primero fue Brasil el que se ausentó
por largo tiempo de los campeonatos, y más tarde lo hizo
Argentina. Pero así y todo, hacia 34 años que no se regis
traba una victoria brasileña sobre los argentinos. A los
paulistas les lia correspondido el mérito de ganar por pri
mera vez al poderoso adversario en cancha neutral. Se ex
plica así que hayan recibido jubilosos este acontecimiento.
LABRUNA tuvo que ser sustituido en el segundo tiem
po, y Grillo se lo pasó en el suelo reclamándole al arbitro.

y-

LA

decurso.

su

POCAS

veces

se

ve

una

jugada más extraña

que

ésa

originó sobre el

arco de Zegarra. Kermes González
Andrade y se fue adentro, le salió el arquero pe
ruano, pero sin evitar que el paraguayo rematara; la pelo
ta entraba, el gol estaba hecho, pero apareció el centro de

que

se

burló

a

lantero Jorgelino Romero, y queriendo asegurar la
conquis
ta, golpeó también el balón. Sólo que, ahí, en la boca mis
ma del arco, lo levantó sobre el horizontal.

*A t^°

OCINA

Trajes de medida y Confección tina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N°2

-

FONO 66665

Hay jugadas extrañas en el fútbol, pero ¡có
mo ese gol que no hizo el paraguayo Jorgelino
Romero!

.

.

.

team paulista. Fue Pedro Luis indicando los nombres cuan
do le interrumpió el otro, diciéndole:
Por favor, indíqueme los negros...
Lo hizo Pedro Luis y, cuando terminó, le pidió a su vez
que le diera el cuadro peruano, uno por uno. Y cuando co
menzaba el del Rímac a hacerlo, el paulista lo interrumpió:
Por favor, indíqueme los blancos...
—

—

AL DÍA SIGUIENTE del

partido Paraguay-Argentina,
una figura extraordinaria y, con
atajadas soberbias, cooperó en un noventa por ciento
al triunfo de su__elenco, los periodistas chilenos fueron al
Teatro Solís, donde el catalán Enrique Guitard daba "Las
Manos de Eurídice", una obra teatral de gran originalidad
y fuerza dramática que ha causado sensación en Brasil, Ar
gentina, España, y otros países. Al regreso del hotel, un di
rigente le preguntó a Lucho Gasc:
el que Musimessi fue

en

sus

EL precio de la gloria. Lo estábamos diciendo. Entre
tanta atajada imposible que estaba haciendo Musimessi, le
tendrían que hacer un gol tonto, absurdo. Aunque bien mi
radas las cosas, no tiene toda la culpa el arquero. Fue una
pelota alta que iba afuera, rebotó en Vairo, bajó sorpresiva
mente, y en un giro veleidoso, se fue hacia el arco. Musi
messi debe haber considerado que el peligro había desapa
recido cuando se encontró con ese globo blanco a su vista,
reaccionó bien, se lanzó hacia adelante, pero resbaló y el
balón fue a rebo
tarle en el pecho-,
hacia
saltando

Afeítese sin molestias,
aun ajas, con esta nueva
fórmula de jabonadura
Disfrute de afeitadas fáciles
sin irritarse
y a ras
.

...

protegiendo mejor

su

.

piel

.

de la

.

.

los aceites naturales

piel.

Para una afeitada a ras, más
grata de lo que puede imagi
narse, compre la Crema de Afei
tar de Lujo Williams, hoy mismo.

i Williams
KeneM/f-: wr¿ ***»?>»* ;

diario "El Día", y

amigo de los
chilenos, interro

.

conserva

ULISES BADAdel
colega

NO,

y Borges se preparan para el match con Chile. Jus
tamente fueron los autores de los goles que decidieron el
En
las dos conquistas colaboró el meta nuestro, pero
pleito.

Míguez

al entrena
dor Luis Tirado,
antes de, iniciarse
el Sudamericano,
sobre las posibili
dades de su elen
co y el estado de
su gente.
Tirado
le manifestó que
estaba
satisfecho
de su' gente, que
le tenía confian
Pero le
za,, etc.

gaba

Primera, la afeitada es más
rápida y a ras. La nueva fórmula
Williams, con su extracto de
lanolina, ablanda la barba más
dura
afeita más parejo.
Segunda, afeitarse resulta
mucho más grato. El extracto
de lanolina, exclusivo de la
Williams, protege su rostro
.

lo impulsara Lui
sinho, que había
intuido esa opor
tunidad.

gran

.

La Crema de Afeitar de Lujo
Williams— con su nueva fór
mula, a base de su exclusivo ex
tracto de lanolina— proporciona
ahora las dos ventajas codi
ciadas:

.

adelante, para que

en

del

Lo

—

malo

menos

hubo marcada

pericia

piloto oriental.
—

¿Qué tal? ¿Qué le pareció "Las Manos de Eurídice?

Y Luchito le contestó:
Para decirle la verdad,
—

messi

.

.

prefiero

las manos de Musi

.

BRANDAO, el entrenador del seleccionado brasileño,
se ha distinguido por la poca colaboración que presta a la
prensa. Tanto, que ha fijado como única hora para hablar
con sus jugadores, de once y media a doce. Y, fuera de ese
lapso, no hay cómo hablar con los paulistas. Con todo esto,
Brandao se ha acarreado la antipatía general de los mu
chachos, y uno de ellos se lo manifestó diciéndole:
—Señor Brandao. Yo sabía ya que usted era un mal di
rector técnico. Y ahora compruebo que también es un mal
educado.
Bueno. Ulises Badano fue invitado al Hotel
Nogaró;
donde vive la delegación brasileña, y durante la comida
pu
do charlar con Brandao. Lo primero que le
dijo fue lo si

agregó :
es

tengo bue
suplentes. Y
Badano, con su
mejor sonrisa, le
aconsejó:
Bueno, si no
tiene
suplentes,
¿por qué no jue
que

el cabezazo de Míguez al

no

nos

—

guiente :

ga con los titula
res?

—Me alegro de conocerlo, señor Brandao. Los mucha
chos de la prensa me habían hablado
muy bien de usted
Nadie se explica por qué Brandao no lo mató ahí mis
.

SE
ACERCO,
antes del partido
Brasil-P e r ú,
un
locutor peruano a
Pedro Luis, rela
tor de Sao Paulo,
y

mo.

.

.

LO QUE SUCEDE
le decía un periodista uruguayo
chileno, después del match contra Argentina— es
ustedes
tienen una delantera que no patea al arco.
que
—Y si no patea al arco, ¿cómo es
que ustedes dicen que
el mejor jugador de la cancha fue el arquero Musimessi?
—

—

a

le preguntó cpformaría
el

un

mo

—

.

ANTONINO VERA
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Los
brasileños están encerrados en
Montevideo y sólo dan una hora de
audiencia a la prensa. Sin embargo.
el enviado de "Estadio" pudo acercar
se a la gente amiga del equipo y aden
trarse
su
en
alegría y cordialidad.
Djalma Santos es el que toca las ma
está al piano y Mau
Canotinho
racas;
ro los acompaña.
/ TV/TONTE VIDEO)

1

-LV-1

.—

En

Santiago

no

difícil hacer un raid por las
concentraciones de los equipos
que concurren a un Sudamericano. Los
es

a todos a mano. Cuando más,
el Estadio Italia
el Country Club. En el día, puede
hacerse la "tournée". No sucede lo mis
Montevideo. Las delegaciones
mo
en
están repartidas a lo ancho y a lo lar
la
de
ciudad, desde el Montevideo
go
Viejo, en la Zona del Puerto y la Pla
za Independencia, hasta Los Aromos,
el campo de concentración de los uru
guayos en el kilómetro 23 del camino
a Maldonado. No se les puede cubrir

tenemos

habrá que ir hasta
o

no

todos

a

en

relámpago

muy

Los

deo;

una

a

van

su

en

Montevi
campo de

concentración

esta

Buenos Aires. Es
son cuatro de sus
valores: Vairo, Cec
conato, Grillo y Mu
simessi. El primero y
el último han sido

en

por

tos

a tiro
son
los
los más difíciles
serie de medidas que

más

son

pero

de ver, por

relámpago,

argentinos
fugar o a

a

trenar

sea.

que

están

que

brasileños,

jira

una

Los

sólo

figuras descollantes.

DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO EXTRAORDINARIO DE FUTBOL

B U 1BBC0 V D LO MKHD DE MONTEVIDEO
adoptó

el entrenador

Brandao

—

no

que

el gran jugador
del
37 ni el otro
grande del Paname
es

ricano del 52
garon llenos de
—

.

Lle
nor

mas
antipáticas los
Levanta
paulistas.

expugnable

.

(Escribe ANTONINO VERA, AVER, enviado especial de "ESTADIO".)
(Gentileza LAN-CHILE)

in
el

almena

su

ron

Desde la ciudad vieja hasta el Departamento de Cane
lones, están distribuidas las delegaciones que participan
en el torneo.

en

,

SE sabe que los argentinos llegan, juegan y se van. Su
campo de concentración es el Hotel Internacional del puer
to aéreo de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires. Pero
como tenían tres partidos con pocos días de intervalo, pa
saron más de una semana en Montevideo. Yo no sé quién
eligió el Parque Hotel, en Playa Ramírez, para que se hos
pedara el equipo. Sería lo mismo que si el Casino de Viña
del Mar tuviera hospedaje y se llevara allí a concentrarse
a una delegación deportiva. Me cuentan que los muchachos

disciplinados, muy dóciles, pero que cuan
delegados han hecho lo mismo, creyendo
el ejemplo, los jugadores bajan a tirarse unos
pases a las mesas de punto y banca. Y no ha de ser un
caso de "desdoblamiento de la personalidad". La otra no
che, Carlos Cecconatto ganó nada menos que mil quinien
tos pesos oro
Y es claro, el acierto no podía quedar en

se

buen equipo
me ha dicho
que
cosas propias del fútbol no ha podido mostrar lo
por
se refiere al equipo de
que verdaderamente vale. Ustedes
nos dieron un sacudón que no
Chile
esperábamos, y a
los brasileños por temperamento nos cuesta reponernos.
Espero que antes que finalice el campeonato hayamos con
seguido rectificar la impresión inicial."
También el capitán del "Scratch" del Brasil es un ti
po cordial, muy serio; los chilenos lo "bautizaron" con el
apodo de Basií Rathbone. porque, en realidad, tiene mu
cho parecido con aquel excelente actor inglés del cine. Me
ha dicho que el fútbol brasileño atraviesa por una aguda
crisis de valores individuales. "Actualmente, para mi gus
to y el de muchos, el mejor jugador del pais sigue siendo
Zizinho, y recuerde usted que él fue jugador destacado en
el Campeonato Sudamericano que se jugó en 1945 en Chile.
Quedan aún en los otros equipos algunos valores de esos
años, especialmente en Perú, me parece, pero ninguno de
es

un

—

do

—

,

esas

—

...

.

-

■

.

.

,

Djalma

Santos

es

uno

,

de los valores mas cotizados ae

"scratch". Por ser también uno de los más viajados,
Sao
de los más accesibles. El brillante back derecho de

este
es

—

con

secreto.

'

.

recogen muy
Stábile y los

predicar

—

Sin
be ser todavía el mejor jugador de su país, ¿verdad?.
ceramente, sin ánimo localista, me parece que en nuestro
dos
o
tres
entrar
jugadores de
seleccionado sólo podrían
Río de Janeiro. Ya ve usted que el asunto no mejora mucrio".

mucha

—

del entrenador.

nuestro

un

que hasta ca
rit
minando
hace
mos de conga. Para
"muito
está
todo
él,
se
ha
ben".
Como
curtido en las desa
zones del fútbol, las
alternativas de este
campeonato sudame

—

Brandao ahuyenta a las visitas. Y como lo hace de mal mo
do, hizo que un colega le dijera: "Ya sabíamos que usted
era un mal director técnico, nos faltaba todavía por saber
que también era un mal educado".
No es asunto de los jugadores, que cuando se les en
cuentra libres son atentos y consecuentes como de costum
bre. Casi tímidos. Más asequibles estuvieron a medida que
fue marchando el campeonato, porque si llegaron con hu
mos de grandes señores, chilenos y paraguayos se encarga
ron de llamarlos a la realidad. Hay un viejo conocido nues
tro en la delegación de Brasil; es Mauro, el zaguero que
viéramos por primera vez el 49 en el Sudamericano. Mu
chacho culto y simpático, a punto de recibir su título uni
versitario. Es el encargado de dar explicaciones y suavizar
el ambiente tenso e incómodo que pone en el "Nogaró" la
"El

es

alegre, tambori

lero,

ricano no le sorprenden ni le afectan mayormente. En vez
de partidos, de triunfos o derrotas, prefiere hacer recuerdos
de Chile, de la calle Ahumada, del Estadio Nacional, con
la cordillera al fondo. "Chile fue muy bueno para mí
di
ce el negrito
porque allí me coticé internacionalmente.
Por eso lo recuerdo con gusto y con cariño".
Sones de pandeiro y de bongó llegan hasta el hall del
hotel. Con sus instrumentos típicos, los brasileños alivian
las "saudades" de su tierra...

elegante Hotel Nogaró, en el corazón de la ciudad vieja, y
pusieron hora de audiencia —de 11 a 12 del día—, para aten
ción de periodistas y fotógrafos. Fuera de esa hora, los bra
sileños están invisibles. Como un torvo y eficiente celador,

presencia

Paulo

cho

-

Aparte de esto, la delegación argentina es una de tan
tas que hemos visto. Seria cuando hay que estar
serios, y
ruidosa cuando el ambiente pide risas, bromas y bulla. Es
to último no tiene nada de raro, porque
hay mucha juven
tud en este equipo. Sivori, Zarate, Pentrelli,
Maldonado, y
otros son "pibes" auténticos. En el team argentino
hay dos
hombres que tienen doble responsabilidad.
Musimessi, que
ya acostumbró al público a sus tapadas imposibles y Ángel
Labruna, a quien cada noche que juega se le prodiga una
ovación estruendosa cuando lo nombran
por los parlantes.
'Una emoción grande y un compromiso enorme
dice el
veterano insider de River—, creo que es la
satisfacción ma
yor de mi larga carrera".
Un hombre preocupado es Delacha; al
principio fue
una simple lesión en la muñeca de la
mano derecha- des
pués algo aflojó en una rodilla. Y he aquí que el gran za
guero de Racing mira nervioso desde el foso de los
suplen

tes, cuando estaba destinado
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a

ser

en

Montevideo,

como

en

CHE
La

Crema

perfecta

para
%

',

|J
:

afeitarse

La delegación chilena.es la que siempre está en casa
y mantiene sus puertas abiertas a los periodistas y
amigos. Así lo reconoce la prensa uruguaya. Se entretienen, en un "tele" Muñoz, Sánchez, Cortés, Goity.

Climent y Hormazábal.

su defensa. Tal vez sea la ausencia de Delaeha
lo que ha agrandado la figura de Musimessi, por
que sólo jugó en el debut
el
arquero de Boca ha tenido más trabajo.
que sin él cortando juego,

Santiago,

solvente columna de
—

—

SUBIENDO por las ramblas, está Pocitos, la población aristocrática que tie
de las playas preferidas de los. montevideanos. Y allí está el "Ermitage",
reducto de chilenos y peruanos. En amable camaradería conviven las delegacio
nes del Pacífico, animadas por el ingenio criollo de Hormazábal y de Colunga.
Más "caseros", los chilenos, a la hora que uno llegue al hotel allí están, cuando
no van de entrenamiento, naturalmente. Tienen una sola mesa en el comedor,
que preside Tirado. Al fondo, está extendida sobre el muro la bandera. Nuestra
delegación es la preferida de los cronistas, porque siempre' encuentran en ella
amable atención y disposición. No le crea problemas a nadie el team chileno. Es
gente tranquila y disciplinada que se pasa ratos largos contemplando el Río de
muchos no se convencen todavía de que sea río y no mar
o bien le
la Plata
yendo, como Carlos Espinoza o escribiendo tarjetas, como Enrique Hormazábal.
Se entretienen a su manera, viven en armonía, alegremente. El arquero de
Everton desde el viaje a Montevideo que me estaba anunciando que tenía que
hablar conmigo; al fin lo hizo. "Mire, compadre
me dijo
usted escribió antes
del campeonato de que yo era "incógnita" como suplente de "el Flaco".
No me
quejo, yo no digo nada, pero quiero recordarle que tengo mis buenos anteceden
tes internacionales. Ya había sido preseleccionado, he jugado contra Indepen
diente, entregando la valla invicta e hice la jira esa en que mi cuadro fue el
primer equipo chileno que ganó en Buenos Aires. A ver, dígame qué otro suplen
te para Escutí puede presentar el mismo record. ." Todo eso me lo dijo sonrien
do, sin ánimo de protesta, sólo para dejar las cosas en su lugar.
Ya he dicho que Leonel Sánchez es el regalón de los uruguayos. El joven
puntero de la "U" estuvo con una infección furunculosa que amenazó su parti
cipación en el match contra los locales. Pues bien, a cada rato lo llamaban al
hotel para inquirir de su estado, y cuando supieron que mejoraba, la expresión
del sentimiento fue unánime: "Qué bueno que el botija ya esté bien, pero qué
lástima que juegue".
Los muchachos del Perú son más salidores. Cuesta encontrarlos; reunidos,
se los ve cuando van a jugar o a practicar. Pero siempre hay
algunos de ellos
con los chilenos. Germán Colunga está atado a Chile por vínculos de gratitud
que el tiempo hizo más fuertes. En 1948 enfermó en Santiago, y una familia chi
lena lo cuidó como a uno de la casa. Hay otros también que de distinta mane
ra están vinculados a Chile. Tito Drago, con muchos amigos, hechos en sus va
rias visitas a Santiago; "Huaqui" Gómez Sánchez, porque en nuestro Estadio Na
cional hizo los mejores partidos de su vida, y el arquero Zegarra, por un deseo in
cumplido, visitarnos. El diestro puntero izquierdo del sudamericano del 55 me ha
contado los sinsabores que pasó al regresar a Lima y no poder ratificar en su
club, "Alianza", esos partidos de Santiago. "Y es lógico, hermano, allá me cono
cen los muchachos, saben marcarme, no me
dejan moverme... Además, ustedes
hablaron tanto de mí, que en mi tierra esperaron que hiciera maravillas. El re
cuerdo de lo que hice en Chile me valió venir a Montevideo".
ne una

Impóngase de
las bases del

CONCURSO

—

—

,

—

—

,

.

.

.

.

.

.

.

.
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que

MAS CALIDAD
Reblandece
la barba y no
irrita la piel.

EN EL HOTEL

tenía loco ya

lo mismo que
pullazos
escupiéndolo. "Entonces, che, se me

hizo con Jaime Ramírez
y que ter
minó
fue la sangre a la cabeza e hice lo que
hice". Máximo Rólón asegura que le hicieron penal en el último minuto del
partido y Maciel culpa al arbitro Joao Baptista Loufito de haberlos enardecido
con los empujones que le dio a él, que, como capitán del equipo, fue a reclamarle
ese

a

—

MAS CANTIDAD
Se vende

—

,

penal.

Los paraguayos están tristes por esas incidencias, porque ellos no son pen
dencieros. Son varoniles para defenderse, pero no atacan porque sí. Estos días,
toda su preocupación ha sido el fallo del tribunal de penalidades. Su
mayor dis
tracción es sentarse en la terraza del hotel, que da a la rambla, para llenarse
los ojos de este paraje y horizonte desconocidos para ellos, que vienen de un
país

la

distinguen

.

Brístol, de Carrasco, están los paraguayos. Melancólicos co
mo siempre. También habrá que decir de estos muchachos "que tienen sueños
de marmota y despertares de león". Porque parece increíble que siendo tan tran
quilos, tan callados, tan apacibles, hayan armado ese lío bárbaro de la otra no
che. Hermes González, que fue el que encendió la chispa, asegura que Vairo lo

taja s

únicamente
'

tubo

en

un

gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y
cuesta menos.

mediterráneo.

OTRO día hay que hacer la visita a los uruguayos. Ya dije que están en las
afueras de la ciudad y del departamento de Montevideo. "Los Aromos" es el cam
po de concentración de Peñarol, un hermoso parque perdido en el campo. Hay
allí de todo, casa cómoda y acogedora, con grandes dormitorios
para concentra
dos, salas de recreo, clínica médica con todos los adelantos de la medicina
depor
tiva, baños de inmersión, cancha de fútbol, grandes jardines y frondosos ombúes para retozar a su sombra. Hay 22 jugadores y otro
de mé
equipo

completo
dicos, técnicos y ayudantes, que viven pendientes de los jugadores, con esa pa
sión, ese cariño y esa dedicación que ponen los uruguayos por sus futbolistas.

—
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Para cada vehículo...

%

con
cotton
Pantalón
acolchados
Pantalón piel legítima,

gamuza

Pantalón piel legitima,

de
S

peinada

primera,

camisetas, americanas,
vivos
Pantalones raso
primera, con
ribetes y franjas
Pantalones raso primera, un
color, lisos
Pantalones raso primera, ame
ricanos, acolchados
Medias lana, americanas, punta
y talón reforzados
con

Soquetes lana, un color
Soquetes Una, rayados
de
Pelotas
basquetbol
mentarias, 18

franja

cada

un

Fabricadas

con

materiales de

óptima

garantizadas,

mediante la

póliza

el Concesionario le extiende
momento de

adquirir

su

nueva

vio

-

Zanntos

7.800

abonará

1,

extra
..

regla-

2.5011
'

2.8QU
Pelotas

de

fútbol

N.°

5, marca"
3.500

9.500

"Chile", 18 cascos
Redes para arcos, en
14, el Juego

15.500

Blusón para arquero,

14.000

za extrafuerte
Blusón para arquero, en lana
Blusón para arquero, en gamuza

lienza del

7.500
en

gamu
.

afranelada

290

Zapatillas de gimnasia "Sarrie"
Sello Azul, 30 al 33
34 al 37
38 al 44

Zapatillas de
fle" Sello

basquetbol

Azul, 34

DEPORTES
—

"Saf-

itl 37

"CHILE"

SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DÍA.- ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

DE

GENERAL INSA.
TAMBIÉN

8.000

anticipo.

DE

marca

fútbol N.°

10.000

Son Pablo 2235

batería

Concesionario

.

de

Pelotas de-fútbol N.° 2, Regla
mentarlas
Pelotas de fútbol N." 3, Regla
mentarias
Pelotas de fútbol N.° 4. regiamentarlas
Pelotas de fútbol N.° 5, regla-

6.00U

No despachamos reembolsos por
de 5 500, ni aéreos sin pre

CASA

fútbol

de

"Chile", superior, caña alta
Pelotas

banda

el

30-33,

"Chi

le"

menos

que

en

colores

Zapatos de fútbol marca extra
"Chile", clavados
Zapatos de fútbol marca extra
"Chile", cosido entranje

no, adultos, un color
Pantalón cotton cordón: Niños,
$ 240. Juvenil, S 170. Adultos
Pantalón cotton, con hebilla.
adultos

brindar buen servicio. Se entregan

—

regla

color

NOTA:

..

1.100.

.

reúnen todas las condiciones para

ta

punta y

reforzados

lón reforzados, rayadas
Medias lana Magallanes, varios

marca

Juego de 10 camisetas, raso fi
no, adultos, franja, banda
Juego de 10 camisetas, raso fi

calidad, las baterías GENERAL INSA

lón

Medias lana gruesa, punta y ta

Zapatos de fútbol

camisetas, gamuza
Juego
peinada, adultos, cuello sport,

necesidad.

des
Medias lana gruesa,

10

de

he

S 380. Medianas, S 420. Gran

regla

adultos, cuello sport
Juego de 10 camisetas, gamuza
peinada, adultos, cuello sport,
o

•

chicas.

portaequipo,

Bolsas
8.000

Zapatos 26-29. S
$ 1.150. 34-37
Zapatos 38-43

Redes para aros de basquetbol,
el juego
FÚTBOL:
Juego de 10 camisetas, gamuza.
infantiles, cuello V
Juego de 10 camisetas, gamuza.
Juveniles, cuello V
Juego de 10 camisetas, gamuza,
adultos, cuello V
Juego de 10 camisetas, gamuza,
■

cor-

con

billa

cascos

de
basquetbol
mentarias, 12 cascos

Pelotas

para

6.000

7

Juego

hebilla,
con

don

camisetas,

7

Juego

una

Sucursal de la

Santiaguillo 706-710
HUMBERTO SAEZ E HIJ(
BASQUETBOL:

Hay

—

Fábrica:

A

PIE

VIENE

DE

PÁGINA

LA

6

Se habla que una empresa extranjera busca un caballo
fino para regalárselo, lógicamente para que rio esté ausente
en la próxima Olimpíada.
La verdad es que el mayor Cristi no se merece esto;
mas nada lo afecta, siempre está dinámico, alegre, eufó
rico, y sólo se pone serio cuando monta y suena la
campana para iniciar el recorrido. Se concentra, y con su
mirada de águila —algo hay de magnetismo
mira al cue
llo y al cerebro de su caballo. Es admirable su personalidad
firme y desbordante. Llega a donde se propone, y más allá
de la meta. No sólo en el deporte, sino también en su pro
fesión, acaba de terminar el curso en el Instituto Superior
de Carabineros con las mejores notas, como un oficial dis
tinguido. Para escribir esta nota, pensé charlar con él, pero
luego desistí. ¿Qué podría decirme de nuevo?
Pepe Nava cuenta que en la última selección para la
Olimpíada de Helsinki comentó con Cristi la dura prueba
a que
serían sometidos los postulantes. "Es un recorrido

su

le

hasta

—

,

por

so

batería

usada

tan

duro, que no creo haya en Chile caballo y jinete
falta".
capaces de pasarlo con cero
"No se desespere,
Pepe, ya verá usted cómo saldrá uno". Todos saben que

Cristi,

"Bambi", cumplió el recorrido sin faltas, y así
viaje en forma definitiva. Yo, por mi par
te, recuerdo, en la Villa Olímpica de Helsinki, 24 horas an
tes del Gran Premio de las Naciones, que
topé con él
a la salida de la oficina de Ernesto
Goycolea, que era el
jefe de la delegación chilena: "¿Cómo estamos?" "La
se

con

ganaron el

verdad

es para hacerse muchas ilusiones. Los
cansados. Usted sabe que sólo tenemos
uno se lesiona,
adiós equipo Ya vere
mos que es lo que se puede hacer". Así le
respondió al
cronista, y se despidió, pero había caminado diez pasos y
se volvió, haciendo restallar la fusta Me
tomó de un brazo
me zamarreó y, sonriente y
exaltado, me dijo, en buen chi
leno: "Espera hasta mañana,
viejo. No nos vamos a quedar
allí. Ten confianza y mira mucho lo
que hará el teniente
Mendoza. Yo tengo fe en "Bambi".
Espera espera" me
gritó de lejos, lleno de optimismo contagiante
¡Es el campeón que tenemos por allí arrumbado ' ¡Qué
contraste con el trato en otros países! A
D'Oriola
en
Francia, le regalaron una
con
es

que

no

caballos, un poco
tres solamente, si

Serán

aplicados gratuitamente ¡

la revisión del sistema
eléctrico de su vehículo,
en

\
por los técnicos de su
Concesionario GENERAL INSA A
en cualquier punto del país.

IMCÍ

pesebreras'

casa-quinta,
pa
ra que viviera y se entrenara
con sus caballos. A Tiedemann, en Alemania, lo pasearon en un tren
especial por
todo el país, mostrándolo, en
de

EN SU TIPO, LA BATERÍA GENERAL INSA
SUPERA A CUALQUIERA OTRA.

orgullo y

jira

un

ejemplo

para

sus

exhibición. Como
conciudadanos.
DON- PAMPA.

—
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un

No

MONTEVIDEO.—
tenía mucha
: e

fianza.

se

con

Lo

sí,
sabíamos,
jugador lleno de hermo
posibilidades, porque nos

un
sas

las
demostraba
semanalmente en nuestras canchas.

Pero, por el momento, pa
recía limitado a brillar allí,
Santa
la

Independencia,
o el Nacional,

en

Laura

azul
"Todavía

casaca

la

para

con

de la "U".

está maduro

no

selección",

dijo,

se

de su primera expe
riencia internacional en Río
de Janeiro y Sao Paulo, y

después

seguida de verlo en casa
propia contra los austríacos.
Hay jugadores a quienes la
casaquilla roja les pesa de
en

Leonel

masiado.

Sánchez

parecía ser de ésos.
algo Lucho Tirado

Pero
es el
entrenador de Universidad
de Chile, lo que quiere de
cir que lo conoce bien, en
sus más íntimas reacciones.
El coach de lar "U" y de la
selección le tuvo fe, por eso,
porque lo conocía a fondo,
por

porque sabía cuánto tenía
que rendir así en la selec
ción como en su club.
En el debut de Chile fue
Djalma Santos el zaguero
que lo marcó, ese negrito
fuerte, ágil, inteligente y lu
chador, lleno de sabiduría
y de experiencia. A los diez
minutos de juego, Sánchez
ya lo tenía dominado. En el
duelo, el crack victorioso fue
el joven puntero chileno. En
seguida fue Lombardo el
hombre que tuvo al frente.
Vimos al argentino en San
tiago, un defensa dúctil,
que, según los planes del
team albiceleste, cubre con
ala
eficiencia el
izquierda
adversaria. Ese día Stábile
tuvo

modificar

que

sus

planteamientos,

porque ne
cesitaba que su back dere
cho se concretara exclusiva
mente a la custodia del es
curridizo puntero chileno. Y,
mientras hubo fútbol en la

cancha, mientras se jugó
normalmente, ni siquiera en
labor específica el veterano
jugador de Boca
Juniors pudo lucir la segu
esa

ridad y la
conocemos.

le

se

iba

cancha,

se

prestancia
Leonel
al

que le

Sánchez

medio

retrasaba,

de la
reci

bía el pase, y, cuando .Lom
bardo

quería

interceptarlo,
la pelota,
un celaje,
alcance. Esa no
defensa argentina

ya habíale tocado

y

se

lejos
che

le iba
de su

la

estuvo

como

cincuenta

y

Ws^'*m&

cinco

IHUCHO.BOTIJRL

minutos angustiada, abrumada, y las mayores preocupacio
nes las tuvo siempre
por la punta izquierda del ataque chi
leno. Varaka y Colman tuvieron que salir muchas veces en
ayuda de Lombardo, a quien su hombre se le iba.
El cuadro chileno ha sido una revelación en este Sud

americano,
sus

no

para

nosotros,

actuaciones últimas

a

su

sino para

condición

quienes atribuyeron
de local. Aquí ha

sus desempeños del Panamericano y del
Sudamericano del año pasado. Se pondera con entusiastas
adjetivos al equipo y a cada uno de sus integrantes, pero

mejorado incluso

siempre

mayor abundamiento de

elogios

para el bisoño pun

tero izquierdo, que ha
venido a consagrarse en
pastos que supieron de
la maestría de Evaristo,
el
"Canario"
Iriarte,
Zapirain, el "Chueco"

García y Félix Loustau.

Los aficionados uru
curiosa manera de demostrar su aproba
ción por algo que les produce agrado en fútbol. Gritan:
"¡Mucho... Mucho!...", como queriendo decir "¡Basta, que
no podemos más..." En estas noches del Estadio Centena
rio, la gente de la tribuna olímpica le ha gritado entusias
Con eso
mada a Leonel Sánchez, "Mucho, Botija, mucho".
sus
expresan su admiración por el chico que se empinó sobre

guayos tienen

una

.

.

de
lozanos 19 años, sobre su responsabilidad, sobre la fama
vino.
sus adversarios, y sobre esa desconfianza con uno que

AVER.

sin

que nos hablamos quedado
esta prueba de los 110 metros

«jARECIA

I

tensor

un
con

en

de-

buen

vallas, y

repente ha surgido uno que, por condiciones físicas,
en un va
juventud y disposición, promete convertirse
llista de nota. De la noche a la mañana. Apuntó 15,8 cuando
el sábado,
no existia quien bajara de 16 segundos, y ahora,
flexi
en el último "challenge", bajó a 15,4. Tiene estatura,

de

por

bilidad, y una vez que saque más velocidad, tendrá ya op
ción internacional. Pero, por lo menos, ya en Carlos Witting,
tendremos un corredor
que es del Naval, de Talcahuano,
de vallas para el Sudamericano que puede estar bordeando
los quince segundos, y con ello llegar a la final. Es para

esperarlo, porque

se

trata de

un

atleta

y bien

disciplinado

dotado.
PASO más adelante en su progreso ha dado ese pro
misorio fondista iquiqueño que ha venido a la capital
demostrar
que había mucho de cierto en lo que se
para
contaba de su capacidad. Se ha dicho que Jorge González

UN

tro
líennosos
la Línea

Dos

donó

feos

Aérea Nacional para

Sudamericano de
Fútbol. Uno para el
ganador del match
entre Chile y Uru

vino otras veces, pero el ambiente metropolitano lo afectó
es
distinto: ya el
y sólo produjo decepción. Pero ahora
.

el

otro para

guay y

el

certa
La LAN no sólo

del

vencedor
men.

ha colaborado valio
samente con la pren
sa en el aspecto in
este
de
formativo

sino
demostrado

campeonato,
ha

que

ob seinterés,
quiando esa bandeja
su

de cobre y ese huaso,
tan típicos de nues
tra tierra, para ser
disputados en Mon
tevideo.

González

Jorge
sólo

impuso

se

no

con

buena marca en
los cinco mil metros
del
último
"chal
15 minutos
lenge"
5
sino
segundos
que se dio el lujo de
batir a figuras con
sagradas, como los
sureños Novas y Ga
llardo. Le vemos en
pleno recorrido.
una

—

—

,

Miércoles
nario.

1.9

de

lebrero:

Estadio

Cente

Washington Rodríguez (Uru

ARBITRO:

guay).
BRASIL (2): Gilmar; Djalma Santos, Desordi y AUrcdo: Formiga y Roberto; Nés
tor, Alvaro, Baltazar, Luisinho y Canhoteiro. Cambios: Maurínho por Néstor, y Ze
zinho por Alvaro.
PERÚ (1): Zegarra; Lazón, Delgado ySalas; Calderón y Gutiérrez; F. Castillo,

Castillo, Drago y Seminario.
Cambios: Andrade por Salas, Colunga por
Calderón, y Terry por BarbadUlo.
GOLES, en el primer tiempo, Alvaro, a
los 19' y Drago, a los 43'. En el segundo
tiempo: Zezinho, a los 36'.
BarbadiUo,

R.

ARBITRO:

Joao

Bautista Laurito

(Bra

I

%

nortino

está

en

sus

(1): Musimessi; Lombardo,
Colman y Vairo; Mouriño y Gutiérrez; Mi
chelli, Cecohatto, Bonelli, Labruna y Cuchiaroni. Cambios: PentrelU por Michelli,
y Grillo por Ccconatto.
PARAGUAY (0): Caballero; Maciel, Benitez y Hermosilla; Villalba y Vega; Gon
zález, Jara, J. Romero, Gómez y Cañete.
Cambios: RolÓn, por Gómez.

GOL,
a

los

en

el segundo

tiempo: Ccconatto,

11'.

DOMINGO 5, Estadio Centenario.

PUBLICO: 24.500 personas.

RECAUDACIÓN: 42.092.
ARBITRO:

Juan

C.

M.

Brozzi

U.

(Argentina).

Zegarra; Lazón, Delgado y
Andrade; Calderón y Gutiérrez; F. Casti
llo, Drago, R. Castillo, Mosquera y Gómez
Sánchez.
PARAGUAY (1): Caballero: A. Ricardo,
PERÚ

(1):

Benítez Casco y Echagüe; Villalba y Ve
Ca
ga; González, Jara, Romero, Gómez y

I

I
*-'

¥
:

\1JL\1

cabales,

no

.

sólo

ha

repetido

sus

zona, sino que ha bajado
performances
campeón
sus propias marcas. El sábado ya convenció a todos con
sus 15,05 en cinco mil, y batió por mucho claro a dos fon
distas de prestigio internacional como son Santiago Novas
y Haroldo Gallardo, de Schwager.
Los últimos torneos de "challenges" han servido para

de

de

su

algunos valores provincianos que reforzarán
chileno para el Sudamericano de abril.

descubrir

equipo

LA

LINEA Aérea Nacional ha colmado
con ocasión del Sudamericano

bitual
realizando

su

de

gentileza

el

ha

Montevideo,

tarea de auténtica y desinteresada colabo
ración con la prensa nacional. Con esmero y prontitud,
nuestra primera compañía de aeronavegación ha contribui
do notoriamente en la bondad y prontitud de las informa
ciones aparecidas en los diversos órganos de prensa sobre
la justa que en estos momentos apasiona al mundo fut
bolístico. Por nuestra parte, nos resulta muy grato agra
decer en lo que vale esta colaboración, destacándola sin
ceramente como factor indispensable de nuestro trabajo
una

informativo.

el viernes pasado en el Caupolicán. Estando
ya Osorio y Bonetti en el ring, el anunciador presentó
algunos espectadores de nombradla. Primero subió al ring
Cirilo Gil, el excelente welter argenti
no. Luego lo hizo Luis Ayala. También
ñete. Cambios: Hermosilla por Echagüe;
José Iglesias, el cotizado cómico trans
Leguizamón por Vega, y Rolón por Jara.
andino, que respira simpatía por todos
GOLES, en el segundo tiempo: Lazón,
de penal, a los 17* y Rolón, a los 21'.
los poros. Tres presentaciones de rigor,
que provocaron el aplauso espontáneo
ARBITRO: Washington Rodríguez (Uru
y agradable de la ya familiar concu

OCURRIÓ

guay).

BRASIL
(1): Gilmar; Djalma Santos,
y Alfredo;
Formiga y Roberto;
Maurinho, Luisinho, Del Vecchio, Zezinho

Desordi

y Canhoteiro. Cambios: Alvaro por Del Vec

chio.
ARGENTINA (0): Musimessi; Lombardo,
Colman y Vairo; Mouriño y Gutiérrez; Pen
trelU, Ceconatto, Grillo, Labruna y Cuchiaroni. Cambios: Sivori por Labruna, y
García Pérez, por Colman, pasando Vairo
de back centro.
GOL, en el segundo tiempo: Luisinho, a

los 44'.

sil).
ARGENTINA

i

6, Estadio Centenario.
PUBLICO: 61.204 personas.
RECAUDACIÓN: 173.120 M. U.
ARBITRÓ: Juan C. Brozzi (Argentina).
URUGUAY (2): Macelras; Rodríguez An
drade. Martínez y Brazioni; Carranza y
Manghini; Borghes, Ambrois, Míguez, Mel
Lunes

garejo

y Roque.
CHILE (1): Escuti; Aivarez, Almeyda y
Carrasco; Cortés y Cubillos; Ramírez, Hor

mazábal, Meléndez, Muñoz y Sánchez.
GOLES, en* el primer tiempo: Míguez,
a los 12'. En el segundo tiempo: Ramírez,
a los 14*, y Borghes, a los 15'.
SCORERS DEL

SUDAMERICANO

goles: JSscalada y Míguez (U).
goles: Gómez (PA), Labruna (A),
Drago (P>, Hormazábal (CH).
Sivori
1 gol; Vairo. Ceconatto y
Con
(A), Roque (U), Meléndez, Sánchez (CH),
Con

3

Con 2

Lazón

sinho,
(CH).

Rolón
Zezinho y

(P),

(PA),
Alvaro

Maurinho,

(B),

Lui

Ramírez

rrencia de los viernes. La ovación que
recibió Ayala, empero, resultó estruen
y significativa. Fue la adhesión
del boxeo, el reconocimiento de un pú
blico extraño, el aplauso de una masa
que poco o nada sabe de tenis, pero
que conoce al dedillo la vida de Ayala,

dosa

su
encumbramiento y
ilusiones. Ovación grandota, que
a estremecer el Caupolicán y que
tuvo la humana virtud de venir de
gente que tiene que vibrar, comprender
mejor que nadie el triunfo de un mu
chacho como Ayala. Cuando Ayala su
bió al ring y alzó una mano con mo
lestia y simpatía, tiene que haber
sentido esa satisfacción enorme de en
contrarse entre los suyos y de sentir
i\ cálido afecto de su gente, expresado
?n la forma que se acostumbra en los
su

trayectoria,

sus

llegó

deportes populares.
SE
la

la
Bolsa de

nómina completa
Jugadores de este
algunas sumas
estratosféricas y algunas apariciones
basta cierto punto sorpresivas. No es

YAde

conoce

año. Lista nutrida,

con

del caso entrar a analizar nuevamente
las conveniencias o inconveniencias de
5ste sistema tan poco simpático,
por
gue ya lo hemos hecho

muchas

veces.

y, ademas, es harina de otro costal. Se
trata de un mecanismo-' destinado a

TABLA

favorecer y proteger integralmente a
los clubes, frente a las pretensiones de
los jugadores. Sí no hay acuerdo para
la renovación de un contrato, el ju
gador va a la Bolsa, avaluado en una
cantidad tal. Cumplido el plazo res
pectivo, ese jugador tiene que conti
nuar obligadamente en su club si nin
guno otro se ha interesado por su pase
en el período concedido para ello, per
cibiendo como prima por dos anos el
20 por ciento de la suma en que fue
enviado a la Bolsa. Por eso decimos que
es un sistema que favorece exclusiva
mente a los clubes, ya que cuando és
tos no quieren desprenderse de algún
elemento tienen la prudencia necesaria
de colocarlo en una suma estratosfé
rica, a fin de que nadie intente siquie
ra sondear su contratación.

DE

POSICIONES

CAMPEONATO
SUDAMERICANO
EXTRAORDINARIO
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Díaz,

de Santiago Morning, en un millón y medio nada
caso inverso: Ferro y Santiago quieren des
prenderse de ellos y los han colocado a tiro de cualquier
en
una
suma
club,
capaz de despertar la codicia de cual
quiera, ya que, con todos sus defectos, Ledesma es un buen
jugador, y Guillermo Díaz, que actúa indistintamente en
ambas puntas, puede solucionar el problema en todos esos
equipos que no renquean por las alas.

más. He ahí el

los comedores de

En

CASO más típico es el de Melén
El piloto internacional solicitó
dos millones por dos años, y Everton
le ofreció un millón seiscientos mil.
Pues bien, como no hubo acuerdo, el
instituto viñamarino lo envió a la Bol
sa avaluado en ocho millones de pesos.
O sea, que si nadie está dispuesto a
es lo
más
tan rumboso desembolso
factible, por lo demás , Meléndez ten-

ELdez.

la Escuela Militar de
Uruguay, los pentade
tletas
chilenos

amigable

parten
mente
misma

en

de

la víspera
la

nueva

continental,

justa

—

hora de

la

a

comida,

iniciada el martes.

—

drá que seguir
Everton y firmar
contrato

nuevo

el

su

por ciento de
ocho
millones,

20

esos

decir,

es

en

por

un

millón

seiscientos mil pesos.
En buen romance, el

club

obliga al juga
aceptar su

a
dor
oferta.

SITUACIÓN
similar

es

Almeyda

y

muy
la de

Ortiz,

En el momento dé escribir estas líneas, debe haberse
en Montevideo un nuevo torneo Sudamericano

iniciado

co

Pentatlón Militar. Argentina, Brasít Chile, Paraguay
Uruguay estarán presentes én esta nueva cita de una
confrontación que año a año ha venido adquiriendo ma^
continente.
yor popularidad e importancia en nuestro
Los chilenos llegaron bien, y no ofrecían ninguna nove
dad en la víspera misma de competir, Gerardo Cortés,
ganoso y optimista como síempre) dispuesto a confirmar
su condición de
campeón individual; Luis Gallo, bien
preparado también y preocupado solamente por sus dis
cretos registros en la prueba de natación, y Ñilo Flopdy,
instado a formar otra vez en el equipo, a fin de aportar
sus vitliosas condiciones y su innegable experiencia. Los
cálculos previos otorgan e! favoritismo a Argentina, que
contará otra vez con valores vitales, como Riera* Ai-;
guindegui, Velásquez, y Morrón é/ pero se cree que Chile
y Uruguay, que posee buen equipo y actuará en sil casa,
pueden amagar seriamente a los trasandinos. Los esce
la
narios de la justa han sido debidamente escogidos
piscina Neptuno, por ejemplo, y los propios gimnasios de
la Escuela Militar para las pruebas dé esgrima-^-, lo mis
mo que el lugar de concentración en el propio campo del
primer establecimiento de instrucción militar del país
hermano.

tizados en seis mi
llones y medio, y la
Francisco
de
Nits

de

y

che, colocado en seis
millones. En cambio,
aparecen Osear Le
desma y
Guillermo

Carlos
Witting, del
Naval, de Talcahuano, sigue confirman
do
rele
aptitudes
vantes
Sus

como

15,4

del

vallista.
último

"challenae"

para los
metros, revelan

110
a las claras

aptitudes

promisorias

y desta

—

cadas. Le vemos sal
vando una valla con
recomenaaoie

estuo.

Más

atrás
Henri
quez, de la "U".

¿MAL

ALIENTO?

¡TOME!

NODOLEX
—

27

La noche había sido insoportabiemente caliirosa. Los cafés estuvieron llenos
hasta tarde de gente en mangas de camisa que
miraba hacia arriba y pronosticaba: "Mañana se ya
Al medio
a descargar una, que no te digo nada..."
día asomaron las primeras nubes en el horizonte, y
/

(

|\ /l
iVI.

el

ONTEVIDEO i

ambiente

no

se

hizo

ese

como

era

.

soporífero. Corría

que

nos

un

anunciar

hace

viento, que
a

nosotros,

"éste aire tibio trae lluvia". Era igual que acercar la
al pico de la tetera, cuando está escapando
cara
el vaho del agua hirviente. Nos habíamos reunido
con Mora y Aíaujo, el "gordo" Dupla y el fotógrafo
Lavalle, de "Clarín" de Buenos Aires, para ir al ParHotel. Cuando llegamos a Ramírez, parecía que
la playa había mitin. Pero la misma rapidez con
la
gente se había descolgado por las ramblas para
que
escaparle al calor, tuvieron que arrancarle a la tor
menta. Montevideo a las 4 de la tarde, era ura ciu
dad obscurecida. Las baterías del espacio descarga
ron su gruesa artillería de truenos, y los relámpagos
jue
en

empezaron a cruzarse con su extraña fosforescencia.
Nunca vi tempestad igual. Los jugadores argentinos
se metieron en sus cuartos y no hubo quién los sa
cara de ellos. La nota que iba a hacerle a Musimessi

quedó postergada

y volvimos

ficultosa visibilidad,

en

al

centro,

medio de la

con

una

lluvia, los

di

true

y los relámpagos.
Esta noche iba a jugarse el match de Chile y
Uruguay. Ya los hinchas empezaban a encaminarse
hacia el estadio, anunciando un gran récord de pú
blico y recaudación, porque, para todo el mundo, es
recién ahora cuando los celestes empiezan a jugarse su
chance al campeonato. Huelga decir que la tormenta
ha producido la primera suspensión de fecha en este
sudamericano. Esta noche no hay barullo en el es
tadio y sus cercanías. Habrá mate, truco y charla

nos

en

casa.

La

el

nez,

es ocasión
propicia para desarrollar
que ayer le he hecho a William Martí
campo de concentración de Los Aromos.

tregua

reportaje
el

en

como le dicen los chicos, es un
amable, sumamente cordial, sin las poses
menudo adoptan algunos cracks cuyos nombres
están en boca de todos. Como zaguero-centro, es un

"EL GUIYAM",

muchacho
que

a

REPORTAJES DE AVER

gran físico, que domina el área con vi
a media o tres cuartos de
el entusiasmo de la hinchada. Siempre
se confía
en él,
cuando los contrarios vienen degollando.
No hay intranquilidad en las tribunas, mientras queda él
como baluarte, después que se han llevado por delante a
Rodríguez-Andrade a Brazzione o a Carranza. Y el "Guiyam" siempre responde, con la serenidad de los grandes ju
gadores, con la prestancia de los avezados, con la seguri
dad de los que se tienen fé y saben que la inspiran.
Haciendo recuerdos, la gente dice que después de Nazazzi, William Martínez es el mejor "back-derecho" que ha
tenido el fútbol uruguayo. En el puesto del "Mariscal" hay
que jugar mucho para conformar y resistir las compara
ciones. Aguirre, el negro Cadilla, Raúl Pini, Matías Gon
zález fueron excelentes valores en esa plaza de jerarquía
olímpica dentro del fútbol de este país, pero no tuvieron
la elasticidad, ni el colorido, ni la personalidad del crack
de Penarol. He dicho que la gente de acá no le tiene mu
cha confianza a su equipo, pero cree a pie juntillas en la
capacidad de Míguez, para que haga o haga hacer los
goles, y en William Martínez para que pare a los contrarios,
antes que se acerquen mucho a Maceiras. Esos dos hombres,
"él Cotorra" y "el Guiyam", encarnan en estos momentos

jugador recio, de
sión y

autoridad. Sus despejes
exaltan

cancha,

las grandes esperanzas de todo

un

otros. Al extranjero se lo celebra todo; a nosotros nos ce
lebra muy poco; siempre nos exigen más, y ese más es lo

difícil

en el fútbol,
justamente por eso

Y
que ganemos todos los partidos
es que a veces no se ganan. Mire us
ted lo que sucedió la otra noche; Maceiras atajó, pero se le
escapó la pelota; no pasó nada, pero el público lo silbó.
Imagínese usted la intranquilidad con que tiene que jugar
ese muchacho. A mí me gusta jugar
bien, pero en un sud
americano prefiero el triunfo al destaque ..."

WILLIAM MARTÍNEZ era de Nacional. Jugó por los
"tricolores" desde los 14 a los 18 años. Ironías de la vida
liberalidades del profesionalismo. Ahora juega en Peñarol. ¡Quién se Jo iba a decir entonces! No deben ser mu
chos los casos iguales. Yo conozco en Montevideo a un ga

o

llego de
que

en

un

Esa

es

—

es

en

el triunfo. No basta

ber jugado bien, si el partido

estos
con

la

casos,

lo único

que
nos

tro

es

muy raro, nos
un torneo

quiere mucho,
internacional,

es.

.

.

)

a

pesos

chilenos,

.

y no se asus

.

—

,

gando por Rampla Juniors,

debuté

ju

como

back-derecho

y

fué bien. Yo había visto en ese puesto a Bermúdez
y a
Pini y quería ser como ellos. En Suiza, jugué de
izquierdo,
y creo que también anduve, pero ya no me acostumbro.
Tengo 14 años de fútbol y ya no se puede correr toda la
me

admira, pero tra
muy duro con nos

nos

es

.

son los colores nacionales los
que se defienden y uno
tiene que estar donde lo precisen. Pero
ya le digo, por gus
to mío, ahí donde estoy ahora. Precisamente en Chile

si

tándose de

.

todo

par
otros sólo hemos rendido en
como los dos se ganaron.
tidos con Perú y Paraguay, pero
la gente no está satisfecha, cree
pero
satisfechos;
estamos
la noche haciendo goles,
aue deberíamos habernos pasado
El público nues
al frente no hubiese estado nadie.
como

niega rotundamente a decir
"industria nacional"; dice

es

.

lístico nuestro

satisfacción de ha

pierde. Ya ve usted;
algunos minutos de esos

se

—Vea, yo jugaba de back-izquierdo o de centro half
—digamos, medio zaguero de apoyo en el "idioma" futbo
pero siempre me gustó el área; creo que
por contextura física y por temperamento, soy back dere
cho neto, y nada más; ahora que juego donde me pongan. En
mi club, soy profesional, firmé compromiso
para jugar al
fútbol, y no para hacerlo en un puesto determinado de mi
predilección. Y en el combinado, también, porque después de

—

se

aurinegros que

.

ten, que éso

.

Sudamericano. Porque

interesa

los

determinado artículo

es

tiempo, hagan la conversión

pueblo deportivo.

la

un

de "industria oroguaya"
Pero Nacional transfi
rió a William a Rampla Juniors como parte de pago por
el pase de Cajiga. Dieron 40.000 pesos oro y CINCO juga
dores, entre los que estaba él. Andando el tiempo, Peñarol pagó por él sólo, 158.500 pesos uruguayos..
(Si tienen

que

me dice Martínez
contra que tenemos
Yo prefiero jugar fuera de casa que en ella, salvo que la
gitana me asegurara que lo vamos a hacer bien y que va
mos a ganar. Yo no creo en la ventaja de jugar de local
—

...
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—

cancha

como

uno

un

es

cuando

chiquilín.

Ahora prefiero
per de frente
jugada. Me va

rom

la

a

me

jor".
Y

hace

lo

muy

bien, sobre todo,
"cuerpo
como

Martínez, back derecho y capitán
de la selección uruguaya, hace honor a le
historia de uno y al rango del otro de estos
cargos.

porque

tiene

cuerpo", también,

a

un

William

gran alcance
que por algo «

cabeza, primero él, y
largo como un álamo y

de
>

en

los

fuerte

—

por la

pérdida

—

de los

RAPIDEZ

REEMBOLSOS

HABLAMOS de fútbol uruguayo en sentido general. "Estamos en un
momento difícil
me dice William
; yo no sé lo que pasa, pero otros depor
tes le están quitando los "botijas" al fútbol. Es que desaparecen los campitós:
el crecimiento de la ciudad hace que se levante un edificio de departamentos
donde antes había canchita para un picado. Ya no quedan; entonces los mu
chachos se van a los centros de boxeo o a las canchas de basquetbol, o a las
carreteras a hacer ciclismo. Mire usted un dato interesante y sugestivo. De los
clubes de barrio no salen delanteros; sólo vienen defensas. ¿Se da cuenta? An
tes todos queríamos ser forwards, para tener la pelota, para gambetear: porque
teníamos donde darnos ese placer de niños, donde hacernos jugadores con base,
técnica. Antes no importaba que los clubes fueran pocos para tanto botija de
condiciones lindas, porque ellos seguían jugando en el campito, hasta que los
venían a buscar. Ahora tienen que ir a hacerse a los clubes y allí sólo se pre
ocupan de muy pocos, de los indis pens&Síes y nada más. En Montevideo todos
los muchachitos quieren ser de Nacional o Peñarol, pero ocurre que los dos
"grandes" necesitan estrellas, jugadores hechos que de entrada conformen a
sus parciales. La labor de ellos con sus pibes es muy limitada por éso. Ac
tualmente el cuadro que juega mejor fútbol es Danubio, porque, como club
chico, tiene tiempo y ambiente para preocuparse de los jugadores propios. Co
mo no posee grandes recursos, necesita hacer sus jugadores. Y los hace. Aquí
tiene usted en la selección a seis muchachos de Danubio, hecho novedoso
que le indica la labor que allí se hace. Yo no creo que se haya agotado la ma
teria prima para el fútbol uruguayo, lo que paáa es que queda ignorada, inex-

plotada,

I»««í/M

roble.

FUTBOL
.res

$ 1 S.OüJ

.

TUSOR FINO,
varios calares
Juego de camiseras

'

V

ESPECIAL, cuello

en

S M.000
en
.

gomuza

$ 7.000

.

Juego camisetas en gamuza ES
S 7.500
PECIAL, cuello Sport
gamma EXTRA-

Juego comísetui
cuello V
camisetas gomuza

GRUESA,

luego

$ 7.500

...

CUE

EXTRAGRUESA,

$ 9.800

LLO SPCRT
Pantalón COTTON PIEL

con

cordón,

vorios

co

$
Pantalón piel riña

legitima

coseos,

400

500

"GOAL"
N.° 5; de 18
"CRACK"
$ 5,000

morco

Pelota de fútbol

...

reglamentaria

legitima

coseos,

280

hebilla y clásticas blor

con

Medias extragruesas, lana pura, rayadas
Medias extragruesas en lana pura, un color
Medias extrafinas en lana fina, rayadas
Medias extrafinas en un calar, lana fina
Pantalón elástico CA-S1, en clásticos de PRI
MERA
Pelota de fútbol reglamentaria N.° 5; de 18

marca

5 1.800
retoñado, del N,° 40 al 44
Zapato
Zapato fino especial modelo argentino, del 38

campitós."

de fútbol

Y ES

CLARO, caemos necesariamente en esta selección uruguaya y en el
campeonato sudamericano. "Ya le dije que nuestra responsabilidad es gran
de, hay demasiada gente pendiente de nosotros, que nos exige el título. Sería muy
importante para el fútbol

al

■■

Zapato "Campeón",

fo-

de PRIMERA, cosido

$ 3.400

rrado, 38 ol 44
Rodilleros

con

para arquero,

fieltro, par

$

a

800

1

¡

uruguayo que fuéramos cam
peones, creo que es decisivo.
El
boxeo
está levantando

mucho,

porque

hay

Dogo-

un

Martínez y un par de
chicos promisorios que entu

mar

siasman

la

a

gente. Tene

mismo papel por de

mos ese

misma tarea. Po
lante,
ner la semilla para que ésto
esa

levante. Ahora que

se

no

se

BASQUETBOL

10 camisetas
10 camisetas

Soquetes
en

ganan

la

en

cancha

quedan todavía
jugar, justamente
nos

tres

los
más bravos. Hemos tenido
mala suerte, porque todos los
días hubo un nuevo lesiona
do. Del plantel primitiva

mente elegido,
llega
ron a la iniciación del tor
dos

no

neo, después fueron quedan
do otros. Hubo un momento
en que, de

veintidós hombres,

había

trece en
condiciones de entrar sin te
mor ni peligro. Correa, Ca-

sólo

doce

o

$ 6-000

44

EXTRAGRUESA, lana

lana

en

pura,

í

blancos

Zapotillos

Zapatillas

se
.,

con

Pelotas en 18 cascos reglamentarias,
$ 4.500
"GOAL"
Pelotas en 18 coseos reglamentarias, morca
$ 5.500
"CRACK" :
Pantalón fino en raso EXTRAGRUESO, varios
800
5
colores

dos
.

$ 9.800

EXTRAGRUESA,

gamuza

marca

44

por

EXTRAGRUESA DE

gamuza

en

tirantes

puede decir nada. Los parti
y.

en

PRIMERA, americanas

marca

SAFFIE ESPECIAL,

en

34 al

marca

FINTA ESPECIAL,

en

38 al

blancas

.

$ 2.800

.
_

_

BOX
GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE
PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.
Guantes
Guantes
Guantes
Guantes
Guontes
Guantes
Pantalón

de 4

onzas

para
en

Martínez.

.

.

$ 3.600

.■

$ 3-800
S 1.600
en

vorios

co

$
en

cuero

Vendas clásticos, ancho

2,50 metros
Zapatillas de box,

5
caña

el actual certa
men.
Para
los
uruguayos,
desde los tiempos de Nasazzt
que no tenían un defensa
"El
de
la
jerarquía de

|

en

Guiyam".

han pasado más haciéndose
Leopardi Miramontes, Escalada, Rodríguez,
el ánimo fué siempre bue
aplicaciones de diatermia que entrenando. Con todo,
a calidad individual, pero en tra
cuanto
en
hubo
planteles
mejores
no
Quizás
de los que yo formé parte. Eso
bajo previo y en moral, éste ha sido el mejor
En el fútbol no basta con
sí no sabemos todavía hasta dónde podemos llegar.
que nos
lo' que uno haga, es muy importante lo que haga el contrario, ynolosletres
tenemos a
Miedo
bueno.
mucho
hacer
y
restan están capacitados para
rranza

ninguno, pero resoeto, sí. a los tres".
William Martínez ocupa en el seleccionado uruguayo los do^ puestos que
Y a los dos les hace honor. Es el que
ocupó Nasazzi, back derecho y capitán.
atrás impartiendo ór-.
tiene más personalidad en el equipo, el que grita desde
autoridad
tiene
para ello— de zamarrear, con ener
es
el
y
capaz
denes.
que
buen
camino como lo
gía a alguno que se está extraviando y ponerlo en el
hacía "el gran capitán". Una noche que Míguez quiso ser .por unos minutos el
muchacho del campito, lo llamó al orden, y como el centro delantero se dis
lo hizo salir de la cancha. Para eso son los capitanes.

alta, suela

cromo;

—

29

—

350

38

$ 2.200

CICLISMO
Forros

26

x

marca

Saffie E«tra, 28

2,125. cada

Cámaras

paro

n

l'/z,

28

i

l5s.
5 2.050

uno

las mismos

medidas,

SAFFIE

EXTRA
Guaníes ciclistas en cuero fino
Pantolón en laño fina, hechuro de PP.IMEP.A
Camisetas pisteros y camineros en lana tino, o
Zapatillas ciclistas del 38 al 4!. en cuero lino
BOLSÓN ESPECIAL en lona Yarur, de primero

S

550

%

550

1 1.400

S 1.500
$ 1.800

%

400

LOS artículos que vende la casa
TORREMOCHA SON TODOS GARANTIDOS
POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

SAN PMO Z045

—

gustara,

800

5 1.200

fino

2VÍ pulgadas, lorgo

Maceiras

Brazzione, que forman el
trío
defensivo del equipo

y

oriental

$ 3200

S 3-400
.

EXTRAGRUESO

lores
Protector cabezo

•

-

punchingball

raso

$ 3.000

....

de 6 onzas
de 8 onzos
de 10 onzas
de 12 onzos

al 44

William

350

S 1.900

PIDA CATALOGO

FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

4m PEINADO
de ALONSO HERMANOS,

m.

r.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815
STGO
FONO 90681
CASILLA 4640
-

-

FUTBOL
Zapatos "Alonso Especial", M. R.,
punta blanda, toperoles 4x2
cónicos;
de

montados

en

puentes

fibra; del 36 al 43,

$ 3.800
DE NUEVO m FARMACIAS Y
TRES REHABILITACIONES...
marcó,
no

que

PERFUMERÍAS
viene-

dicho, la rehabilitación
conseguían encontrarse del todo.

como

he

de

de

la

pagina

dos

b

equipos

ARGENTINA miró a Paraguay por encima del hom
bro. Frente al equipo que se había visto modesto, hasta la
víspera, el más débil del torneo, bien podía junar eso que
Guillermo Stábile llama "el fútbol de toda la vida", de los
rioplatenses. No había necesidad de marcar de cerca a
forwards que, además de parecer inocentes, habían pare
cido inofensivos. Lombardo fue "el half derecho", el hom
que atiende al ala izquierda rival, quitando para en
tregar la pelota al "centro half" y que éste se encargue
de pisarla, driblear y hacer un pase. Contra Paraguay no
había que tomar precauciones especiales. Pero por ahí,
el centrodelantero Jorgelino Romero, realizó una abertura
larga de juego a la punta izquierda, y Cañete escapó a un
Lombardo de posición intermedia entre él y el insider, y
Musimessi tuvo aue ejecutar su primera buena y apre
miante salvada. Fue un camino. Fue una simple jugada
que dio la tónica del partido. Por ahí entró Paraguay
insistentemente, y si no obtuvo mejor resultado, fue ñor
dos cosas, porque, evidentemente, Lombardo es un señor
defensa, elástico, rápido, de gran capacidad de recupera
ción, y porque Musimessi es un arquero notable.
Paraguay jugó con todo el fervor de un chico ante un
grande, sobre todo, cuando aquél, inesperadamente, encuen
tra un resquicio por donde hacer algo importante. Después
de un comienzo que pareció anunciarles una jornada muy
difícil, los paraguayos crecieron, pero a costa de un es
fuerzo enorme. Para llegar a producir ese ataque simule
y vigoroso, tenían que luchar intensamente, pelear el ba
lón con desesperación. Puede decirse que los guaraníes
"marcaron la pelota", porque donde ésta estaba, había
dos o tres de ellos, sacándola para que Jorgelino Romero
pudiera hacer sus excelentes pases largos a las puntas.
Paraguay no tuvo la suerte que merecía por su afán y
su
estrategia simple, por dos razones. Una quedó dicha.
Se llamó Musimessi. La otra, porque con todo lo de sor
presa que podía representar el juego guaraní, Argentina
no se descompuso nunca. Salió siempre a lo gran señor de
cada situación de angustia. Se movilizó con soltura, se
renamente. Me dejó la impresión que pensaron: "éstos no
pueden seguir así mucho más. entonces jusamos nosotros".
Y no pudieron. Ya al finalizar el primer
tiempo, la
defensa paraguaya se estaba entregando. Justamente, el
pitazo de término encontró a tres de ellos en tierra, lla
mando a los masajistas. El orden de la escuadra de Mou
riño, su mejor organización y menor desgaste, entró a ha
cer su efecto. Cecconato hizo el
gol. Como boxeador "groggy"
que se mantiene en pie más a fuerza de instinto que de
raciocinio, aún Paraguay prolongó su enroeño, pero sin
resultados prácticos. Y entonces sobrevino lo
que comenté
al comienzo. Ese desborde, mitad
decepción por haber vis
to al alcance de la mano una quimera
que se escapó mi
tad enardecimiento, provocado por el
público sentimen
bre

Zapatos "Alonso Especial ", AA. R.,
modelo "000", punta dura,

toperoles 4x2, cónicos, montados
en

puentes de fibra; del 36 al 43,

$ 3.300

ÚNICOS FABRICANTES
DESPACHOS A PROVINCIA CONTRA
REEMBOLSO

CASA ALONSO E HIJ
CASILLA 4640
ALAMEDA B. O'HIGGINS ¿815.
SANTIAGO
TELEFONO 90681
-

-

tal

/\j\
—

e

interesado.

Lástima de eoflogo. que malogró una auténtica
noche
Campeonato Sudamericano. Paraguay se empinó sobre
.su verdadera potencialidad,
y Arsentina otra vez ganó sin
dar motivos para elogiar su gestión.
de

30

—

Los jugadores argentinos llegan a los vestuarios en medio
de las congratulaciones de sus compatriotas.
En Montevideo se acusó*más aún el cambio experimentado
en el fútbol de ambos países, pese a que el partido registró
un nuevo triunfo de los trasandinos.
TTASTA hace
H insalvables.

mes, el fútbol chileno tenía dos escollos
Brasil y Argentina. Verdaderas barreras
nunca superadas a través de cuarenta años de confronta
ciones internacionales que supieron de muchas interrup
un

pero que nunca cesaron oficialmente .Cada Sud
americano no reveló la misma mortificación llegado el mo
mento de ver y recordar las estadísticas. En la hora de las
añoranzas, los números nos dijeron siempre en su muda
elocuencia que el fútbol nuestro tenía en las representacio
nes brasileñas y transandinas dos auténticas metas inalcan
zables. Decididamente a Chile le estaba vedado superar a
los amigos del zamba y a los vecinos de los Andes. Asi has
ta hace unos días en que de nuevo tuvimos que hacer fren
te a esos escollos infranqueables, con esperanzas renovadas
y la expectación de siempre. Brasil ya dejó de serlo. Ar
gentina en cambio continúa siéndolo.
Es curioso lo sucedido en Montevideo, porque aparente
mente estuvimos siempre más cerca de doblegar a los ar
gentinos que a los brasileños. Con aquellos empatamos va
rias veces
aún en la época amateur
y por lo regular nos
vencieron estrechamente, por cifras magras, con dificultad
evidente. Brasil en cambio nos superó con largueza en mu
chas ocasiones. Scores generosos y goleadas implacables
sacudieron nuestras ilusiones más de una ves y en momen
tos que creíamos haber progresado algo. Tanto es así que
hasta la noche del 24 de enero de 1956, el peor cuchillo que
tuvo nuestro fútbol fue el brasileño. Dos veces nos privó de

ciones,

—

—

,

saborear un título en nuestra propia casa y en otras
dicho
está
sus sefecciones vapulearon nuestras huestes sin nin
guna conmiseración. Tanto en la era amateur como en la
profesional se produjeron goleadas de proporciones y has
ta pareció en determinado momento que Chile jamás po
dría vencer a Brasil. Se estrecharon las cifras, se llegó a
perder 1 a 0 en Río, y 2 a 0 en Santiago en las eliminato
rias para el Mundial de Suiza, un año antes se había per
dido 3 a 2 en Lima, en fin, poco a poco se fue ofreciendo
más lucha, pero sin cambiar el nombre del vencedor. En
—

—

RHORH ES
una

palabra,

Brasil

llegó

a

constituir para Chile

un verda

Maracaná, el 18 de Septiembre, fue un aviso. Lo suce
ahora en Montevideo, fue, pues, el espaldarazo que
nos sorprendió, más que por las cifras, porque la clarinada
había sido vigorosa y vibrante.
Argentina tampoco tiene los equipos de antes. Entre
esta escuadra que está compitiendo en el Estadio Centena
rio y las que vimos hace una década, existe marcada di
ferencia de valores, pero, en cambio, los argentinos están
marcando. Antes ganaban por la capacidad extraordinaria
de sus ataques. Ahora lo están haciendo por la faena de
lo está
su defensa. Lo que ha perdido en destello personal
ganando Argentina en rendimiento colectivo, aunque ellos
no quieran reconocerlo. Sólo así se explica que a Chile y
Paraguay los hayan vencido defendiéndose, avanzando de
contragolpe y con Musimessi convertido en gran figura. Por
eso pudimos ganarle a Brasil y no a Argentina, cuando de
ambas proezas esta última parecía más fácil o por lo me
nos más asequible.
Porque los argentinos están jugando
como venimos haciéndolo nosotros, pero con mejor reser
va humana y porque disponen de una cualidad anímica que
no caracteriza a los brasileños. El amor propio, la prestan
cia, la personalidad individual y colectiva dentro de la can
cha. Los equipos brasileños parecen invencibles cuando las
cosas se les presentan bien. Decaen en cambio ostensible
mente y se desorientan con facilidad al primer traspié. Los
argentinos no. Entran a la cancha convencidos de que no
pueden perder, no conciben que ello pueda suceder.
Satisface sí comprobar que las características de los
partidos con los argentinos están cambiando fundamen
talmente. Se advirtió el año pasado en la final de Santia
go y se comprobó recientemente ahora en Montevideo. Por
primera vez- Chile animó el match y .asumió la ofensiva
durante largos pasajes, y por primera vez Argentina adoptó
una posición cautelosa y conservadora, logrando los puntos
decisivos de contragolpe. Antes éramos nosotros los que sa
líamos a defendernos del dominio rival. Ahora Argentina
cedió la media cancha y se refugió en el área, permitiendo
entonces que su guardapalos y los zagueros se alzaran como
las figuras salientes de la noche. Pese a que los desenla
ces
favorables se mantienen, las cosas están cambiando
paulatinamente a favor nuestro; por eso mismo satisface
este dos a cero de Montevideo, con dominio chileno y Es
cuti como espectador del partido en largos trechos.
en

dido

dero tabú.

Argentina no. El 41 nos ganó por la cuenta mínima, con
gol colocado por él chueco García cuando restaban siete
minutos de juego. El 42, Chile se retiró en Montevideo es
tando la cuenta en blanco, después que el juez cobró dos
la pena máxima y en ambas rectificó sus fallos ante
los reclamos de los afectados. El 45 se empató a uno con el
famoso gol de Medina y las inolvidables atajadas de Li
vingstone. El 46 en Buenos Aires, ganó Argentina 3 a 1, y
el 47 en Guayaquil, hubo otro empate a uno cuando Riera
descontó el tanto inicial de Di Stéfano batiendo a Cozzi
desde cerca. Así hasta hace unos meses en que se disputó
el título en Santiago y se volvió a perder ahora en Monte
video. El último triunfo realmente holgado fue el 4 a 1, lo
grado en Lima, el 35, o sea, hace más de veinte años. No hu
bo después, más adelante ningún score rotundo, solamente
marcadores decorosos. Nunca Argentina pudo propinarnos
el 6 a 1 de Brasil el 42 en Montevideo, el 5 a 1 del 46 en
Buenos Aires, ni el 3 a 0 en la final del Panamericano del
52, en el propio Santiago. Por eso el público creyó que al ga
narse a Brasil también debía hacerse lo mismo con Argen
tina, que superado el primer escollo insalvable de una-his
toria de cuarenta años, lo lógico era que también se doble
gara el segundo, el que siempre había estado más cerca de
ceder. Pero ello no sucedió y tiene indiscutiblemente un
veces

firme

respaldo deportivo y desde luego una explicación.
junto con Chile, el primer país que implantó en
Sudamérica los sistemas que hoy algunos todavía abominan,
pero que en el fondo todos practican. Y es claro, cada vez
que nos topamos con ellos, cada vez que esas dos fuerzas de
orientación similar se encontraron frente a frente, se im
puso el que disponía de mejor material humano para eje
cutar los planes. El poder físico de los brasileños y su en
vidiable abundancia de valores
pueden formar tranqui
lamente dos selecciones simultáneamente
influyeron, pues,
poderosamente para inclinar invariablemente a su favor un
pleito que con el correr de los anos fue constituyendo un
duelo táctico y una exhibición de estrategia futbolística.
Pero, después del Mundial de Suiza, ese poderío humano
fue decreciendo y Chile a su vez contó con algunos valo
res que antes habían escaseado en su línea de ataque. La
balanza se fue equilibrando y el empate a uno conseguido
Brasil fue

—

—

E paró

la.

Federación de

uno en

calle

hacerme

las

quí

pre

porque no se tomó
en serio una mo
el
en
ción suya

guntas:
¿Sabe usted
cuántas industrias
funcionan en Sao
—

momento de elegir
la delegación quei
partió a los Jue
gos Olímpicos de
Invierno.
Había

Paulo? —-Cuaren
ta
mil
¿Sabe
cuántos bancos
hay en Brasil?
—

.

fundamentado

—Quinientos.
¿Se da cuenta?
Asi, con todo, les

moción
tido de

—

POR DON

■

en

ganamos

es

prot.e staba

para

fútbol.

últimos Sudamericanos de atletismo cumplidos en
se efectuaron en 1946 y 1953 y ahora viene el
1956, lo recordaba Hugo Krauss, el mejor velocista
chileno de la actualidad. "En ese de 1946 vi por prime

PAMPA

su

el sen

en

que

para

en
el
Descenso debía ir
un equipo formado exciusiimmente por elementos de la
Universidad Católica.

competir

IOS
Chile
J

de

atletismo,
amigo, yo

vez

ra

vecino

me

llevó

tenía

"DALTAZAR Castro, uno de nuestros
*-> de
mejor trayectoria, fué desde niño

un

cionado

diez

años y tuve dos impresiones
inolvidables: Recordón. ¡Cómo
y el brasileño Lucio
de Castro que saltaba garro

olvidarlo!,

a

políticos jóvenes
fervoroso afi

un

los

deportes, espe

cialmente al fútbol y al boxeo.
Era, desde luego, de los que
tenía su álbum de ídolos de
portivos, recortaba los boxea
dores y los pegaba en un rús
tico cuaderno. Allí estaban el
.Cabro Sánchez, Osorio, Vicen

ME llAMpGi&HDO.tSJBWf/,

cha con buzo."
|
Siete años más tarde Hugo
Krauss estaba en la pista de
atleta, y con la banderita chi
lena en el pecho.

tini, Pablo Muñoz,
Mosca, Tani Loayza

dito,

entre

Santiago
y Fernan

otros.

Baltazar

Castro es rancagüino y en su
ciudad asistió a varios comba
tes, pero nunca había tenido
la oportunidad de ver al Exi
mio, al cual admiraba plena
mente, hasta que vino una vez
a Santiago y presenció el com
bate con Jacinto Invierno. No

r? N el Estadio Centenario de
ahora, para
este Sudamericano de Fútbol,

Ci Montevideo,

.

los acomodadores encontraron
a un brasileño mal ubicado.
Es

decir, sentado en una bu
no le correspondía.
Este no es su asiento, se
ñor. ¿Tiene el númerjy, el bo

ha podido olvidar aquella ex
hibición de sutileza v de ha
bilidad boxísticas.

leto?

Cámara de Diputados

taca que
—

No,

El

mi número, pe
ro sí es mi letra. Me puedo
sentar en cualquier asiento de
la letra G.
—

no

es

tó

—Sí, mi nombre es Geraldo Gabriel Gonzalo Gusta
Gómez Guimaraes de Goronha.

vo

ex

de

presidente

la

me con

hace

poco lo que sucedió
anos después. Estaba en el co
medor de la Cámara una car
de en que le anunciaron que
le buscaban. Salió sin preguntar

quién

era

dito.
—Señor —le

y

frente

■

frente

se

dijo el viejo púgil—,

encontró

Fernan-

a

admirador

soy un

partidario suyo y...
—¡Venga, hombre, que estamos bien pagados!, porque

un

r TSTEDES saben que hubo serias dificultades
para iniV- ciar los

Juegos Olímpicos de Invierno, en Cortina
D'Ampezzo: no había nieve y los esquiadores no podían

entrenar. Para el dia de- la
para que se viera
que eran Juegos
de Invierno hubo
llevar
que
nieve
en aviones, auto
móviles y en latas,

espolvorearla
todas partes,

y
por

para que
en

se

viera

las fotografías.

Los que estaban
más contentos con

el
eran

inconveniente
los chilenos

inauguración;

por lo menos

yo también fui un gran admirador suyo. Y

abrazo

se

dieron

un

apretado.

-í*
CE
kj media maratón
y, como sucede, de

regreso eran mu
chos los rezagados
que corrían a bas
tante
distan c i a
calles

por

y

ave

nidas. Los últimos
aparecieron
co
miéndose
unas
de

presas

ave.

¿Qué había pasa
¿Que se fue

propusieron

do?

en

el congreso que.
el
Slalom
y
Descenso Olímpi

ron

el

Luego se supo.
Al dar vuelta una

que

cos

se

jugara

a

los dados.

a

almorzar?

esquina atropellaron

a un

cito

que

hombre
llevaba

viandas y to
quedó despa

unas

do

rNDIGNADO,
i dirigente de

un

la

rramado
suelo.

por

el

n

(&í

Yo

/

Qcucfc-'u*

uso

JABÓN LUX
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¥iH^
-dice la fascinante
estrella de cine

Esther
Williams

\

Y los resultados están

Eslher Williams subyuga
suave...

DOS SERIES POR AUDICIÓN : Todos los lu
viernes, a las 7 de la tarde
por C. B. 114 RADIO CORPORACIÓN, de
SANTIAGO, y o las 7.30 por C B. 1 18 RA
DIO CRISTÓBAL COLON, de VALPA
RAÍSO.
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eTOfeczon del fútbol chileno ha sido
manifiesta. No tanto
'■ t~«2<?ráos resultados obtenidos, sino por la producción
mostrada en diversos campos, por el padrón de
juego exhibido en
casa y fuera de ella. Lo dijeron los
argentinos el año pasado en
Santiago, lo repitieron luego los -brasileños en Río y Sao Paulo v¡
ahora lo han confirmado los
uruguayos en Montevideo- Es el
mejor equipo chileno que hemos visto. Nunca Chüe nos mandó
una representación mejor. Y es que este cuadro
que regresó el
lunes entre vítores, y aplausos, este cuadro
que remeció los tran
quilos aledaños de Los Cerrülos con una, bienvenida espontánea
y calurosa, representa justamente eso. Es la
expresión cabal y
genuina de la marcada evolución experimentada en nuestro
país
por un deporte que cada día nos entusiasma
y apasiona más Es
el momento de recordar lo que se
dijo en muchas oportunidades
de nuestros futbolistas. Se llegó a creer
que los chilenos no ser
víamos para el fútbol, que él cultor nacional no
tenía condi
ciones naturales para ello. Grave
error, que el tiempo se ha en
cargado de comprobar con esta evolución que a todos aleara v
me hoy ya nadie puede ni osa discutir. El
futbolista chileno
tiene ahora todo lo que en un
tiempo se le negó: habilidad ele
gancia destreza. Sus triunfos tienen una característica
incon-',
fundible: la prescindencia absoluta del poder físico. Sus
jugadas
limpias cerebrales, en muchos casos preconcebidas. Lo han di
cho todos los que estuvieron noche a
noche en las históricas
graderías del Estadio Centenario. No hay ningún
equipo' que sa
que la pelota del área como el chileno,
ninguno avanza con
tanta justeza, tan limpiamente.
el
Hoy,
jugador nuestro no es
•fuerte m es brusco; pero, en cambio, sabe manejar la
pelota
sabe ubicarse y cada vez que entra a un
campo de juego sabe
}o que tiene- que hacer. Por eso, porque es un fútbol meduloso,
cerebral, claro. Hemos sido paladines incansables del fútbol chi
leno, y^seguiremos siéndolo, porque confiamos en^su futuro y
jamas hemos dudado de la capacidad de nuestro pueblo
para su.
practica. En esta casa hemos creído siempre en el fútbol nues
tro, porque advertimos como nadie una evolución palpada se
mana a semana én las sabrosas luchas
oficiales. Ahora que Una
nueva
ha regresado entre abrazos y carteles ahora
que se ha confirmado en Montevideo el
progreso mostrado en
Rio y Sao Paulo, en Lima
y Santiago, es imprescindible hacer
un alcance a la evolución
mencionada, porque ha servido para
demostrar que los futbolistas chilenos también
pueden realizar
y brindar lo que antes parecía vedado para ellos. Éste
plantel
que ahora prepara sus maletas para México nos proporciona en
''
este sentido, un argumento más
,

delegación

I
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DESDE IR PITURB

Se había

soñaban

con las hélices que, revolviéndose sobre sí mismas,
habrían de traerlos horas después a la patria lejana. "Chile
debe sentirse orgulloso de sus futbolistas. Para mí, al me
nos, ha sido un orgullo inolvidable capitanear esta selección
que actuó en Montevideo, porque no sólo cumplió bien en la
cancha, sino también fuera de ella. Dedicamos nuestra
campaña al entrenador, porque a don Lucho se debe en
gran parte esta disciplina y esta unión ejemplar de nues
tra delegación. A él y a los dirigentes, que estuvieron

siempre
sa

con

nosotros

com»

simples

soldados de

una

cau

hermosa." Bellas palabras, pronunciadas en las
frías baldosas de un vestuario, invadidas en esos ins
tantes por el calor de un triunfo importante y la
emoción de una despedida más. Palabras que a
Ja distancia parecieron más felices aún, porque

Ahora

se

sobe

qué Tirado
quería hacer

por
no

cambios.

Estaba

esperando
subiera el

que

dólar.

arquero

paraguayo

se

llama

Asunción. Qué gracia. Para defen
der el arco, se llevaron la capital.
Chilenos y perua
vivieron juntos y
salieron juntos en
Montevideo. Lo úni
co
malo para los
nos

peruanos es que no
regresaron juntos a

como

do.

JUMAR

Con el arco desguarnecido, Melén
dez perdió un gol frente a Paraguay.
Muy lógico. No tenía a quien pa

en

Hubo tantas presentaciones el últi
mo viernes en el
Caupolicán, que al

Una

a

noticia

muy rápi
pero úni
camente para los peruanos.
.

.

Solución para los waterpolistas: Ya
que están en Viña,
pongan al arco a

CACHUPÍN

Carlitas

yrsfjgB*.

Espinoza.

Una manada de
Lobos ha caído so
bre Europa. Es el
de

momento

dar a
ladura

pelear
.

.

man
Pe

a

.

Con los puntos
le hicieron en
la frente a Djalma
Santos, Brasil ha
bría sido campeón.

que

su F£SO,

usamos- £V& o/ü

de Hoy ho peiec co* smp/e

Dos
nas

mil

perso

presenciaron el

partido Chile-Para
Con razón
guay.
don Osear Morales,
presidente de la Di
visión de Ascenso,

se

exclamó sorprendi
do: ¿Dos mil perso
nas? Yo en La Ca

tendría
verde.

seta chilena
ser

el

ring aplaudían
los de abajo.

La piscina de Viña está
da, según los técnicos. Sí,

lecciones, la cami
que

es

sarse.

negros.

las

final los que
taban sobre

que esperamos de un momento a
otro: Los waterpolistas están hacien
do las maletas para ir a Melbourne.

Para que Sergio
Espinoza pueda ju
gar bien

nos

que

j

Cola Cola y Pa
lestino ya empeza
ron su disputa
de
1956. Al gol de
Hormazábal siguió
en el acto el de Jo
sé Fernández.

jugar

lo
esta

delegación chi

sólo se trata de salir encabezando un grupo de jugadores
de fútbol con la casaca nacional, comandando una fuer
de auténticas embajadas que Chile
za deportiva, sino
envía al extranjero con la certeza de que habrán de
prestigiarnos física, social y culturalmente hablan

Lima.

No deja de ser
curioso
que para
poder ganar a los
peruanos, 'los chile
nos
tuvieran que

as

prestigió en Montevideo. Cuando el ejemplo viene de
arriba, cuando los dirigentes se confunden con los jugado
no
res, viviendo bajo el mismo techo, cuando el entrenador
es un cancerbero sino un amigo, un hermano y a veces un
Manolo
lo
destacó
que
padre, no es extraño que se produzca
Alvarez en la última noche. Su orgullo también nos alcan
za, porque Chile llevó una vez más a una justa continental
el claro concepto que aquí se tiene de estas lides deportivas.
Tiene razón el capitán para henchir su pecho y pregonar a
los cuatro vientos que comandar un equipo chileno de fút
bol es una distinción muy preciada. Por eso, porque no

i Wbitof

Confirmaron los peruanos que es
ta vez no iban a pelear el último
puesto. No lo discutieron con nadie.
El

1 1

tizan
que fue
lena

sereno, conforme como siempre, sus
lo hondo en el momento de la despe
ganado a Paraguay, y los muchachos ya

Sobrio,

palabras llegaron
dida.

e

áintc

lera
/mjo-

hago más...

cordar

los de Mario

a

Boyé,

en

pero

un

match con Hucarán,
tuve un choque con
el back Filgueiras y
me lesioné. Seis me
ses
tenía que estar

inactivo y

preferí

re

al Paraguay.
al Libertad y
a la selección.
Ahora ha venido de
insider. Un nexo tra
bajador, con mucho
sentido de fútbol, pe
ro que no se ha
po
gresar

Volví

dido concretar

ganizar
era

que

traía

a

or

solamente,
el papel que

asignado,

por

que ha faltado en el
quinteto de ataque

quien

paraguayo

re

mate. Y el más capa

citado para
O N T E V I-

/"¡V/T

ViVJ-DEO).

Los pa

están

raguayos

tristes. Ellos
tes

son

Antonio Gómez habla de los cambios experimentados
el fútbol de su tierra.

tris

naturaleza,
introspectivos por
atavismo. Especialmente
por

(Escribe Aver, Enviado especail.)

son

se
cuando salen
ponen senti
mentales con facilidad. Los he visto muchas veces, senta
dos en el porche del hotel Bristol, en Carrasco, contem

plando

el

amplio

y alegre panorama que empieza en la
de México y termina allá en el hori

Rambla República
zonte, donde el Río de la Plata se confunde con el espa
cio. Miran y callan. Ahora están más taciturnos, porque
en
este Campeonato Sudamericano les ha ido mal. Esa
es su tristeza. Ellos saben lo bien que le hacen al pueblo
paraguayo, altivo y orgulloso, las buenas performances de
sus deportistas. El triunfo de sus chicas basquetbolistas en
un continental jugado en Asunción y el título que los fut
bolistas conquistaron en Lima el 53, sacaron al pueblo de
su silencio de siglos, de su mustia contemplación habitual.
Hubo fiesta en las calles, alegría en las almas.
Acaso por eso sea que siempre luchan con tanto fer

Porque no lo hacen sólo para ellos mismos, sino para
Me lo decía Antonio Gómez, el insider gua
pueblo.
raní, del Club Libertad, que es uno de los veteranos del
27
años
"So
equipo.
y Campeón Sudamericano en Lima
breviviente", uno de Igs pocos, de aquel magnífico cuadro
se
desmembró
todas
las
canchas
del
mun
que
luego por
vor.

su

—

—

.

do.
dice con ese hablar en
Estamos desanimados, che
trecortado de los paraguayos, ritmo de su dulce idioma gua
raní
Sabíamos que el torneo era bravísimo, por la cate
goría de los participantes, sabíamos también que nuestro
cuadro adolecía de muchas cosas, pero con todo, con esa
fe que siempre nos tenemos los paraguayos, esperábamos
hacer algo más. No ha podido ser y lo lamentamos por
tanta gente que está pendiente de nosotros. Pero en fin
che, el fútbol no debe preocupar tanto, hasta sentirse de
primido por una campaña infortunada. Hay otras cosas
más importantes en la vida, ¿no es cierto?...
Y se me queda un instante con la vista perdida en
lontananza, contemplando las graciosas velas de un yatecito que va surcando las aguas encrespadas del Plata.
Antonio Gómez es -de Puerto Sastre, al norte de su
país, sobre las riberas del rio Paraguay, pero a los s'eis
años lo llevaron a Asunción. A los 12, ya estaba jugando
;il fútbol en la 6.a División del "Atlántida", el club de
López Fretes, Eulogio Martínez y otros cracks del fútbol
—

—

—

.

;

|
;

j
\

j
¡

i

paraguayo. Era puntero izquierdo, un puntero goleador.
Tres años consecutivos fué scorer absoluto del fútbol gua
raní, del 51 al 53 inclusive,, cuando ya jugaba en "Libertad", el que completa con "Olimpia" y "Cerro" la trilo
gía de grandes en Asunción.
me explica— y un—He tenido siempre mucha rapidez
—

buen tiro

formé .ala con
Ángel Romero, "Romerito". un insider que sabía cómo explo
tar mis cualidades. Creo que jugamos muy bien ese sudame
ricano, tanto, que me contrató Boca Juniors, de Buenos Aires.
con

la

pierna izquierda.

En Lima

que siendo

el mejor forward
actuaciones la resonancia que
—A

veces

preferible

es

decisiva

también

es

Gómez,

el scorer de
tres años. El les hizo

los dos goles a Uru
guay y estuvo a pun
to de dar un vuelco
ha tenido que repicar y an
eso

sea

albirrojo,
se

no

labor

jugando bien

que
no

han tenido

esperaba.
hacer jugar

sus

las

selec
opina Gómez.
suelen ocurrir
a

ciones antes de salir a un sudamericano
Se busca el afiatamiento del cuadro, pero
cosas que lo desarman. Nos
pasó a nosotros. Teníamos un
equipo más o menos bien armado, fuimos a Brasil, nos
ganaron en Río de Janeiro por 3 a 0 y empatamos en
Sao Paulo a 3, y entonces la gente se puso nerviosa
y em
pezó a hacer cambios a diestro y siniestro. Total, lejos de

ganar algo, perdimos. Además que varios se lesionaron. Her
mosilla, Jorgelino Romero y Leguizamón vinieron a medio
sanar a Montevideo, por culpa de esos
partidos. Este no
es
un
gran cuadro, pero en condiciones normales, rinde

mucho más de lo que le han visto.
Antonio Gómez hace comparaciones
Tuvimos

y

explica

razones.

equipo notable el 53 y se alcanzó a recons
eliminatorias del Mundial. Pero se deshizo.
Anote estos nombres. Riquelme y Víctor González, dos
grandes arqueros, se fueron a España y Brasil, respectiva
mente; Cabrera, un señor back, está en Bangú, junto con
Gavilán, el capitán del 53; Berni es goleador en San Lo
renzo de Almagro;
López y Olmedo están en España; el
centrodelantero Fernández alternándose con Borello en Bo
ca; "Romerito" aquí en Nacional; José Parodi en Italia;
Silvio Parodi en Vasco de Gama de Río; Eulogio Martí
nez en Barcelona; yo fui a Boca
y volví. Sume y verá que
hay más de un equipo entero repartido en el extranjero.
toda una selección nacional. Paraguay es un país pequeno, de escasa población, de medios pobres. No puede man
tener su standard de fútbol con estas sangrías. Esto es
un círculo
dice con cierta amargura
Los
vicioso, che
jugadores no pueden quedarse en el Paraguay porque afue
ra
tienen mejores perspectivas, porque los clubes son el
único recurso que tienen para poder subsistir. Una trans
ferencia de ésas, los hace vivir un año entero. Y el fút
bol paraguayo, sin ellos, no puede mantener su categoría.
Y las cosas se ponen cada día peor. La vida es dura, cada
vez más dura. Los
viveros del fútbol paraguayo sstuvieron
en
los colegios de los Salesianos, pero el período de
escuela se ha acortado, porque ahora los chicos tienen que
salir temprano a trabajar. A los 10 ó 12 *ños, ya tienen
que ayudar a la casa. Y entonces no hay lugar para el
fútbol. Esa es la tragedia del fútbol paraguayo.
La verdad, yo también pienso
cuadros dei
en
esos
53 y del 54, los comparo con éste, y comprendo que el éxodo.
Pa
con todo lo inevitable que
es, constituye una tragedia.
raguay, país pequeño y de escasos recursos, como dice Gó
mez, no puede darse el lujo de abastecer otras plazas sin
—

truir

un

para las

—

—

.

.

que

su

poderío

se

resienta.

Pero
i

n

no tuve suerte. Había entrado bien en el cuadro, alcancé
hacer goles que según los hinchas boquenses les hacían re

sensacional al partido. Es decir,
dar en la procesión. Quizás por

en

esa

(
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los hombres

TODOS
historia,

tienen

tienes que seguir.
mucho. Ya verás".

su

novela, y si cada
pudiera escribirla, serían los

uno

su

Aquí
Dubó,

,

ga a ser sentida, y que, pese a
este handicap, ha venido de su
tierra nortina para destacarse

primer plano. Casi sin que
a impulsos de fuerzas que
no puede precisar, pe
que lo impelen y lo llevan

el

ü

de

poco

pequeña

una

él todavía

que si la cuenta no
creído. Su hermano

ro

dolfo,

rerlo,

n

las

el

los

que
se

sue

Ro
pol

atrás, por supuesto;
otros hacían relevos
el bastón: él .era

con

no

tenía

za

clavos, ni uniforme;

corrió hasta que llegó a la
meta. Cuando lo vieron llegar
empapado y jadeante, le pregun
taron: "¿Qué te pasó?" "Nada;
venía corriendo".
Tenía dieciocho años y hacía
lo que todos: fumaba, tomaba sus
traguitos; se dejó el bigote a lo
Ronald Colman y era galán en
las esquinas. Hasta que se hizo
una carrera por los caminos ás-'
peros de la pampa, desde Pozo
Almonte a Humberstone, y Ma
rio Tapia lo inscribió en el grupo
de los novicios. Eran siete kiló
metros; pero cuando llegó el mo
mento de partir, le dijo él mis
pero

mo:

"Mira,

chico, son catorce
Sigue, los vas a re
Llegó séptimo y se ganó
copita, un trofeo de signi

kilómetros.
sistir".
una

ficado valioso para el muchacho
un tanto pusilánime. Se
desapa
reció de las esquinas.
Botó
el
cigarrillo.
"No más tragos, no
más fiestas. No cuen
ten
conmigo; tengo
que ir a entrenar."
Y así hasta ahora;
nada
lo
ha
hecho
claudicar. En la ruta
calichera de Pozo Almonte, con la alegría

de haber resistido los
14

kilómetros y

con

copita de metal,
dio cuenta de que
Mario
tenía
Tapia
razón.
esa

no se

des

posta

pasaban

le mandó

mensaje que
pertó o atizó los

se

Por fin Jorge

González,

atleta de

Iquique, probó

estaban en
el fondista de calidad que decían en
potencia, que bullían
escondidos. ¿La casualidad? El hecho real es que esa tarde, como otras, se
había quedado extasiado ante la fiesta de arreboles en el telón de fondo.
Los lanchones cercanos se movían como paquidermos incómodos y el agua
en calma hacía oír su "glu glú" moviendo las embarcaciones. Estaba tendido
en la arena, esperando al padre, que debía llegar con su bote cargado de
peces saltones, cuando el viento mandó una racha imprevista, que le hizo
cerrar los ojos, para abrirlos en seguida y encontrarse con el mensaje. ¿Quién
lo mandaba? Una hoja de revista, vieja y arrugada. Se le metió por las
piernas, y el papel no quiso despegarse. Lo tomó con más cuidado y lo miró.
Un 'atleta esbelto, de tranco arrogante, parecía salirse de la página. Era
Raúl Inostroza, eran hojas de "Estadio", y leyó ávido el texto. Semilla en
terreno propicio. Toque de clarín que avivó sentidos abiertos. Se levantó,
se aseguró de que nadie estaba cerca, y allí, en la misma arena, comenzó a
del campeón, que luego iba a
trotar y a imitar el tranco, el braceo
ser su ídolo. Ese golpe de viento, esa hoja suelta y vagabunda dieron una
voltereta al destino de este niño iquiqueño. y los episodios fueron sucediéndose periódicamente.
"No, papá. No me gusta. Voy a trabajar en ocra cosa. Si saliera a la
pesca, perdería muchos días sin estar en tierra, sin salir a trotar." Y se hizo
oficial tornero. Tenia su club, el del barrio, por allá arriba en calle O'Higgins
¡Qué niño
con 12 de Febrero, el Juventud, allá casi en los faldeos del cerro
iquiqueño no tiene su club y su deporte! Jugaba fútbol y pimpón; pero
hubo que prepararse un equipo de atletas, y él acompañó a los otros. En
ños

muy

es

patillas

y sirenas estridentes. Ya

quién

una

solo contra todos, y

usaba sweater, azul cerrado hasta
el cuello y. el pantalón arreman
gado hasta la rodilla, y sintió el
llamado
escu
que
chan todos los mu
chachos que pasan el
día mirando el hori
zonte.
Siquiera por
la curiosidad infantil
de saber dónde caen
los barcos que tras
pasan la línea, que
hacen mutis por el
escenarlo y sólo de
jan la estela de sus
humos. Pudo ser ma;
sabe

en

hazaña,

la habían

mayor,

calles

dejaron
y

dicos, de petroleros americanos,
de boyas, de mares y de gritos

rinero. Todavía

corría

se

de Iquique. Por Tarapacá, 21 de Mayo, Orella, Baquedano, y vuelta a Tarapacá,
hasta la sede del club Olimpo.
Gonzalito, sólo un chico intruso,
siguió la posta entera corriendo
detrás de los competidores: lo

hacia adelante.
El pudo ser otra cosa: arquero
de fútbol o crack de pimpón, en
el deporte, o pescador y marine
ro en el otro deporte, en el del
duro batallar en busca del sus
tento. Y que se complementa,
porque el primero da fuerzas, vo
luntad y temple para el segundo.
Lo pudo atraer el mar, ya pare
cía que lo tenía ganado, porque
el chico desde sus primeros años
corrió por las playas del Colora
do y pasó días enteros chapo
teando en la arena finísima o
zambulléndose en las olas tibias
que se desmayan en la costa
norte del puerto histórico. Se
descolgó por los muelles y fue
diestro en el remo, en la singa
y en el chinchorro. Pudo ser pes
cador; con su padre pasó en alta
mar noches y días a la siga de
la albacora y de la cojinoba; casi
semanas enteras solos,
entre el
cielo y el mar, atento a la lienza
y al timón.
A los quince años tenía las pu
pilas atiborradas de veleros nór

roncos

dar

sabían que

Gonzalito corría todas las tardes
por las playas, por los cerros, y
que levantaba la rodilla imitan
el de la
do a Raúl Inostroza
hoja de "Estadio", que llevaba
siempre en el bolsillo como un
catecismo o un silabario. Y tam

interesantes de leer.
tienen a Jorge González
un obrero sencillo, suave,
tímido, de una humildad que lle
libros más

en

compañeros

Los

Puedes

no

que

pleno entrenamiento se acercó a Mario Tapia, que era el entrenador: "Oye.
pruébame- a mi; creo que puedo ganar a algunos". "¿Pero desde cuándo te
gusta el atletismo? Haberlo dicho." Sorprendió de entrada, ganó una elimi
natoria, y Mario Tapia, que era un atleta que había asistido a campeonatos
nacionales, le señaló su porvenir: "No sólo quedas en el equipo, sino que

que

el norte.

era

Hugo
Krauss,
campeón chileno

el

de

SUPERO

EL COMPLEJO DE LA CAPITAL, QUE LO TENIA FRENADO.
SUS 15.05, EN CINCO MIL METROS, SON CONVINCENTES
atletismo. Con 39 años a cuestas sigue en la
lid, acaso por estimular a González. "Correré hasta que las
piernas resistan", les replica a los que se burlan de él.
Cinco años ha cumplido en el atletismo oficial, y ha
saltado al primer plano. Parece que esta temporada sera
la de su consagración. Ojalá que así lo sea, porque el fon

velocidad que se ha formado con todas las comodidades
que es posible imaginar en el ambiente de la capital, decía
hace poco: "Admiro a los muchachos de provincias, que ha
cen atletismo en un medio desalentador, sin ninguna cla
se de facilidades". Ah, si Hugo Krauss escuchara a Jorge
González. En realidad son héroes. Es lógico que de cada
cincuenta muchachos que llegan a las pistas sólo sigan
cinco y uno solamente pueda convertirse en un campeón.
El que tiene más voluntad y auténtica afición, como este

morado del

iquiqueño, que ha debido luchar contra tantas difi
merece el premio justo a su devoción. Todo pa
asegurar que hay en él un hombre para el equipo
chileno que deberá actuar en el próximo Sudamericano,
un buen defensor en las pruebas de fondo, en donde siem
pre faltaban valores. Ya parece que madura el fondista
del norte, que se ha formado bajo el sol candente de su
tierra. Es de desear que lo logre, para que también pueda
dar un mentís a las bromas de sus compañeros de Iquique
y demuestre que puede ganar en la capital y a los mejores
campeones. Y para que se afirme de una vez la moral de
quien ya ha venido tres veces, para no cumplir lo que
insinuaba por sus marcas y triunfos en su región. Para
ratificar la impresión halagadora que había dejado a en
trenadores y dirigentes de Santiago, que lo vieron triunfar
en Iquique, Tocopilla y Antofagasta como un valor indiscutido. Había algo que lo frenaba y lo aniquilaba en cuanto
llegaba a la capital a encontrarse con rivales de más fuste
dista

cultades,

rece

que no sólo no ha encontrado ayuda, sino que
ha debido luchar contra los que se han empeñado en sa
carlo de su "locura".
En Iquique la figura de Gonzalito ya es conocida de
todos. En cuanto suena la sirena de la maestranza del
ferrocarril, a las cinco de la tarde, señal de que la jornada
ha terminado, salen cientos de obreros tiznados, alegres y
bulliciosos los más jóvenes, lentos y seriotes los de más
edad; y luego se aparta el del bolsón deportivo, que salta
al microbús que lo lleva hacia el estadio: "¡En, deja hoy
día eso! Vamos a jugar un cachito. Pero, hombre, no pue
des dejar una tarde de entrenar. Diviértete un poco. La
vida es corta. Todo no ha de ser obligaciones." "Pero si a
eso voy; el entrenamiento es mi diversión." "Anda a ba
ñarte. Si siquiera fueras un campeón de verdad. Ganas
aquí en el norte, porque hay puros chatos; pero cuando
vas al sur encuentras a tus taitas y tienen que llevarte a

iquiqueño,

Asi gana casi todas sus carreras en el norte, dejando muy
atrás a los rivales. Imbatible en su región, no había podi
do demostrar lo que valia en la capital. La fotografía co
rresponde a los 1.500 metros -del Zonal del 54. en Iquique.
Sus récords son: 4.02 en 1.500; 8.5-9, en 3 mil; 15.27 en 5 mil
y 32.23, en 10 mil. Ahora, en Santiago ha rebajado los de
3 y 5 mil.

remolque."
le han hecho valer diferentes

argumentos.
"Mira, mañana sí que no faltarás; celebramos el cumple
años de Aracena, y es tu compadre." "Aunque no lo crean,
no voy. No comprenden que por' una tarde o una noche
no voy a malograr lo que me ha costado meses y meses.
No sólo de entrenamientos, sino de gastos, de sobrealimen
Otras

»

veces

tación."

consiguen vencerlo. Todas las tardes se despide
su bolso, en que va su ropa de entrenamien
pueden comprender. Cómo un hombre puede liegar a esclavizarse tanto, a perjudicarse. No ven que por
entrenar renuncia a horas de trabajo, de sobrejornada,
que le podían dar hasta unos cuatro mil pesos mensuales
más. Sacrifica eso por el atletismo, y es un obrero con
hogar formado, esposa e hijos. Tiene que estar malo de
la cabeza. El los oye y sonríe. Son sus amigos. Hay que
tener voluntad, la que no tuvieron otros bien dotados como
él en esa tierra nortina, y que se perdieron. Los iquiqueños
deberían comprender la lección que les da este obrero fe
Y

no

sonriente,

con

to. No lo

'

rroviario que en las tardes se va solo hacia el estadio y
invierno hacia las playas, a hacer "cross" de mantención
desde el Colorado hasta Punta Negra o de Cavancha hasta
las Primeras Piedras. Podían seguirlo los más jóvenes y
formar un grupo detrás de él. Sólo un compañero tiene a
veces. Otro fondista de nombre en el norte:
Ricardo Fi
gueroa, del club Academia de Educación Física, el hombre
al cual sucedió González como fondista campeón de Iqui
que y de la zona norte. Otro de costumbres sanas y enaen

161

Jorge González tiene todos los récords y títulos del norte
10 mil metros. En los torneos zonales se ha pro
para darle puntos a Iquique, y es asi cómo
además de esas pruebas, ha competido en 800 y en cross
country. Aparece en la pista de Antofagasta punteando tras
desde 1.500

digado

un

a

h

en exceso

nuevo

récord.

y de más cartel. Le pasó una, dos, tres veces. Defrau
daba a los que creían en él. Felizmente no se daba
por vencido. Hay amor propio y temple en este es
forzado corredor nortino, ya que otros por menos se

dejaron abatir. Regresaba a su tierra, y vuelta a en
trenar con más ahinco, con más decisión. "El triunfo
es de los tenaces. Tardará, pero
llegará." No lo diceJorge González; lo disimula en su modestia, que no
sólo

es

Los
ce

aparente.

quince minutos cinco segundos que cumplió ha

poco

en

el

Estadio

Nacional

han

sido

como

un

sol

mi.

jns

DJJPr

en su futuro. Ya era
tiempo de que diera su primer
brote, que demostrara aquí lo que ya se estaba cre
yendo como cosa de cuento. Es cierto que en este
iquiqueño hay un fondista de valor. Indica también
que tiró a tierra el lastre, que se desprendió de la
caparazón de angustia, de nervios, de incertidumbre
que lo apretaba en cuanto salía de su tierra. De ese

rival imponderable, su peor enemigo, que se habí;<
creado él mismo a través de años de estar deseando

la oportunidad, de exagerar la capacidad y los me
recimientos de los cracks, de estimarlos superiores a

(Continúa
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Qlostora
Símbolo de Elegancia y Distinción

Son Pablo 2235

Glostora es signo de elegancia y protección del
cabello. ¡Conquiste! ¡Triunfe, "glostorando" su
cabello con Glostora!

¡PEÍNATE conmigo y

Sucursal de la

ntalón cotton
acolchados

RASQUETBOL:
Juego

Glostora indentifica el buen gusto, porque no
empasta el cabello, tornándolo suave y lustroso.
Glostora, además, lubrica el cuero cabelludo,
ayudando así a evitar la calda del pelo.

—

Santiaguillo 706-710
HUMBERTO SAEZ E HUÍ
Fábrica:

camisetas,

7

camisetas,

7

de

gamuza

peinada

primera,
Juego

S

vivos
con
con
Pantalones raso primera,
ribetes y franjas
raso
primera, un
Pantalones
color, lisos
Pantalones raso primera, ame
ricanos, acolchados
Medias lana, americanas, punta
y talán reforzados

Foque tes lana,
mentarlas. 18

nn

8.000

Zapatos 38-43
Zapatos de fútbol

.

egla-

le"
Zapatos

banda
de 10 camisetas,
o

.

.

de

..

fútbol

Pelotas

6.001)

Pelotas de fútbol
mentarias
Pelotas de fútbol

de

mentarias
Regla

N.»

2,

N.°

3, Regla

mentarias
N.°

Pelotas

de

fútbol

Pelotas

de

fútbol N.° 5,

4, regla2.500

10.000

9.500
15.501)
14.000

Redes para arcos,
14, el Juego

5,

360

despachamos reembolsos por
S 500, ni aéreos sin pre

de

marca

3.500
lienza del

en

7.500

illusón para arquero,
za extrafuerte
iilusón para arquero,

Blusón para arquero,
290

regla
2.800

mentarlas
de fútbol N.°
"Chile", 18 cascos

Pelotas

adultos

gamu

en

2.100
en

luna

.

2.500

gamuza

en

1.000

afranelada

Zapatillas de gimnasia "Saffle"
Sello Azul, 30 al 33
34 al 37
38 al 44

Zapatillas

"Saf

basquetbol

de

"

fle" Sello

anticipo.

Azul,

34

"

i

38 al 43

DE

1.850
1.950

caña alta
N,° 1, regla

■Chile", superior,
4.800

gamuza

Juego de id camisetas, raso fi
no, adultos, franja, banda
Juego de 10 camisetas, raso fi
no, adultos, un color ........
Pantalón cotton cordón: Niños.
S 240. Juvenil, * 270. Adultos
Pantalón cotton, con hebilla.

CASA

"Chi

fútbol marca extra
"Chile", clavados
Zapatos de fútbol marca extra
"Chile", cosido entranje
Zn untos de fútbol marca extra

peinada, adultos, cuello sport,

vio

marca

.

regla

adultos, cuello V ..>
Juego de 10 camisetas, gamuza.
adultos, cuello sport
Juego de 10 camisetas, gamuza
peinada, adultos, cuello sport,

menos

y ta

punta

lón reforzados, rayadas
Medias lana Magallanes, varios
colores
Zapatos 26-29. S 1.100. 30-33,
S 1.150. 34-37

Juveniles, cuello V
Juego de 10 camisetas, gamuza,

NOTA: No

chicas,

portaequipo,

S

Medias lana gruesa,

color

FUTBOL:
Juego de 10 camisetas, gamuza,
infantiles, cuello V
Juego de 10 camisetas, gamuza,

Juego

he

380. Medianas, S 420. Gran
des
Medias lana gruesa, punta y ta
lón reforzados

mentarias, 12 cascos
Kedes para aros de basquetbol,
el Juego

franja

con

billa
Bolsas

cascos

basquetbol

de

Pelotas

con cor

6.000

americanas,

Soquetes lana, rayadas
de
basquetbol
Pelotas

hebilla,

con

Pantalón piel legítima,
dón
Pantalón piel legitima,

,
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REEMBOLSOS EN EL DÍA

VIENE

DE

LA

VUELTA

empequeñecido. El temor a lo
grande y a lo desconocido, que a los provincianos les cues
ta vencer asi, de entrada. Porque no sólo es la pista el ri
val; es el choque nervioso de tantas sensaciones, el bulli
cio de la gran ciudad, que los trastorna, los marea y les
quita sueño y apetito. Eso lo saben los que llegan del norte
o del sur, y se sienten aturdidos en el tráfago de la urbe.
Jorge González se enfermaba aquí, se agarrotaba y no
podía correr. Recuerdo haberlo seguido de cerca en una
la

realidad

y

de

sentirse

las eliminatorias por el asfalto del barrio Pedro de
Valdivia Norte, para formar el equipo que iba a la Corrida
de Sao Silvestre, en Brasil. Pálido, endurecido, traspiraba
y corría con doloroso esfuerzo, y no pudo llegar entre los
primeros. Antes, en un torneo nacional, en caso semejante,
hubo de abandonar después de las primeras vueltas, y lue
go otra vez, en nueva eliminatoria para la "Corrida". Era
inútil. A este atleta nortino lo aplastaba la capital; pero
ya parece superada esa etapa de aclimatación. Ahora, des
de que ha venido a la concentración, es otro. Desde que
parte lo hace con decisión y alegría, y hace guerra, sin re
parar en los pergaminos de los adversarios. Su última cade

2235

Pabjo
-

SANTIAGO

—

.

ABSOLUTA 5ERIEDAD

Y

RAPIDEZ

rrera ha sido decidora, no sólo por la marca, digna de los
mejores especialistas, sino también porque batió a los me
jores adversarios que puede encontrar hoy en pistas na
cionales, a Santiago Novas y Haroldo Gallardo.
■

paso firme hacia su futuro. Ha demostrado que
un producto de ley. Les podrá decir ya a sus compañe
Dio

es

un

de Iquique, que es capaz de repetir en Santiago las
que hacía en el norte. No sólo repetirlas, sino me
jorarlas. Su récord de campeón del norte para los cinco mil
metros era 15,27; lo había bajado el 13 de enero último,
antes de salir para Santiago, a 15,09, que no lo creían allá
ni acá. Controlado por su entrenador, Antonio Bielancic.
Para los que dudaban están esos 15,05, que, por la facili
dad con que corrió, hicieron pensar que apremiado habría
conseguido bajar de los quince minutos.
"Me siento otro
me dijo
y sólo quiero responder.
Sabe que nunca he visto un Sudamericano de Atletismo, y
quiero darme la satisfacción de correr con la camiseta chi
lena. Más que por mí, por los que me ayudaron, y por apor
tar un poquito al prestigio de Iquique." "Ojalá salgas ade
le respondo
Y se cumpla el destino que te trajo
lante
ros

marcas

—

—

,

—

—

.

el viento."

¿MNSPMCION FUERTE POP EXCESO DE EJEPC/CíO ?

Wj>*

DON

PAMPA.

¡TOME!

NODOLEX

Mary Dalva Proenza, de Brasil, con capacidad indiscutida,
pudo superar estrechamente a las hermanas hilo y Helga
Mund, en los saltos de plataforma.
cuanto hubo que mirar hacia arriba, nuestro deporte
de categoría. En cuanto todos levantaron los ojos
hacia la torre de los saltos. Allí tuvo competidores de los
mejores y se generó la primera victoria chilena. Gunther
Mund, el rubio clavadista, ya fogueado en justas de Améri
ca y Europa, salió esta vez con una seguridad de astro in-

ENsubió

Gunther

cional:
de
el

tres

Mund agregó

otro

título

a

su

%\

prestigio interna
trampolín
sin duda,

el de campeón sudamericano desde el
metros. Sin cumplir lo que puede, fue,

mejor.
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nu trun omwnimu

discutido, en forma
que desde el comien

Actuación sobresaliente de la familia Mund, con
Gunther en el trampolín de varones y Lilo y

impuso técnica y
así,
regularidad;
antes
había
quien
í
u
los
t
t
conseguido
zo

Helga

en

la

plataforma femenina.

deporte de campeón europeo y de
campeón mundial universitario, se anotó por primera vez
el de América del Sur, al cual aspiraba desde que era un
niño de pantalón corto. No cabe dudas de que Gunther Mund
fue el mejor de los saltadores que se lanzaron desde el tram
polín de tres metros, pese a que hubo especialistas de fuste
honrosos

para

nuestro

el brasileño Fernando Ribeiro y elvenezolano Eduar
do Fereda, aun cuando al final Ribeiro ajustara las diferen
cias y apremiara al triunfador. Gunther Mund dejó la impresión de qué no se esforzó a fondo, en la certeza de que no
podía discutírsele la victoria. Se afinó sólo en los saltos li
bres una vez que Ribeiro fue perfilándose seriamente en la
perfección de sus volteretas y en la justeza y elegancia de

Helga y Lilo Mund contrihuyeron con técnica admi
rable

saltos

años, reali
zó los saltos más perfecto:
desde cinco metros.

como

'

su

técnica.

Gunther tuvo la evidencia de que era campeón antes de
subirse a la torre y de allí que la competencia le quedara
chica y no todos sus saltos estuvieran en el marco exacto
de su capacidad. Ahora que su desplante y cierta displicen
cia rubricaran su neta superioridad, y, después de verlo, no
caben dudas de que es el mejor clavadista de América del
Sur y uno de los mejores del mundo. A ratos tuvo golpes de
calidad excepcional para lucir su acabada escuela, su domi
nio de todos los recursos, tanto en la tabla y en el aire como
al entrar

en

el agua,

completando la impresión

con

su

físi

dudas de que es capaz de reunir mejor puntaje, y quienes lo
vieron en los Juegos Panamericanos de México, aseguran

actuación en aquella oportunidad resultó superior a
de Viña del Mar. El tiene una explicación aceptable
justificar lo que no encontró bien la crítica exigente.
Venia de Europa, donde no es tiempo de natación y donde
un
crudo invierno no permitía la preparación adecuada.
Aquí en pocos días apresuró su preparación, lo cual reper
cutió en que su performance no fuera lo más
completa que
podía hacerlo. Observaciones éstas que de ninguna manera
empañan su triunfo brillante e indiscutido y la belleza de
su deporte que llega
ya al límite del arte. Magnífico y ex
que

su

para

cepcional campeón.

Los saltos desde el tram
de tres metros, tuvie

polín

atractivo notable

ron

un

sus

dos

en

jornadas, por Gun

ther Mund y también por
otros especialistas que ofre
cieron exhibiciones de indis
cutible

valer.

Fernando Ri

beiro y Osvaldo Lopes Fiori, de Brasil, Eduardo Fere

da, de Venezuela, y el vete
chileno Nicolás Peteri,

rano

la calidad
El puntaje
178.08
para

contribuyeron a
del espectáculo.
final

anotó:

Mund,

cultivado, su elasticidad extrema y la elegancia de sus
movimientos. Triunfó bien el astro chileno, pero no caben

co

ésta

al lucimiento de los
ornamentales.
Lilo,

que sólo tiene 16

y 158.20, para Ribeiro, los más altos de la cuenta.
En la plataforma femenina de diez metros,
que asusta
por su altura a los neófitos, Chile estuvo bien. y. al no mediar
la intervención notable de la brasileña Mary Dalva Proen
za. el triunfo habría pertenecido con toda justicia a las her
manas Lilo y

Helga Mund, dos rubias chilenitas

que al

igual

que su hermano Gunther impresionaron eon la calidad téc
nica de sus saltos. La clavadista brasileña de aplomada ac

ción, se impuso muy estrechamente sobre Lilo Mund, chica
de 16 años que, desde
luego, fue la revelación. Ejecutó los
saltos de más alta calidad, pero tuvo en su contra que debió

hacerlo desde la

plataforma de

c

metros, dada

su

escasa

edad que no recomienda el excesivo esfuerzo. Fue la causa
de di
de que la superaran en el
puntaje, por el "coeficiente

ficultad".

DON PAMPA, desde Viña.
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Chile, que sentía los efectos de
campaña durísima, no tu
pulmón para mantener con
ritmo parejo su calidad.

una
vo

Texto de ANTONINO VERA y gráficos
de LUIS JARAMILLO, enviados de "ES
TADIO". Gentileza de LAN-CHILE.
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DEO.) No pue

negarse
que el
flxture del Sudame
ricano fue durísimo
Le fijó
para Chile.
de entrada los tres

de

grandes, que exigen
máximo, es de
el
equipo no

el

cir,

tuvo

ni

tendrá

respiros hasta que fi
nalice el torneo, pri
mero, por la calidad
de los
adversarios;
después, por la res

ponsabilidad

de con
firmar ante los chi
cos los antecedentes
que exhibió ante los
grandes. La prueba
es dura. Ta esta noentraron
dos
equipos
Acto as
juntos a la cancho.
desse
no
camaradería que
miritióen Ja cancha. Alvarex,
chileno,
capitón del cuadro
en
primer término, seguido
del arquero Carlos Espinóla-

Los

¿k.

DEL SUDAMERICANO

EXTRAORDINARIO DE FÚTBOL

rv
si

che quedó demostrado, con caracteres alarmantes,
miramos hacia más adelante y recordamos que este
mismo cuadro, ni mis ni menos, tiene que seguir via
advertimos
je a México. Ta en este match con Perú
ab
lo
siempre temimos, conociendo las exigencias

que
surdas a que fueron sometidos los Jugadores interna
cionales durante el campeonato local. Se vio cansancio,
de
mucho cansancio; por momentos, daba la impresión
tenían plomo en los pies, que
que nuestros "players"
es
les
velocidad
esa
«on
que
movilizarse
no les

dejaba

El momento en que se producirá el primer gol de Perú.
Espinoza sale a recoger cómodamente, pero será fouleado por Félix Castillo, haciéndolo perder la pelota. Al
meyda, desde la raya, intentó rechazo, pero no hizo
más que confirmar el tanto.

-.

J

El

roja, que jugaba mi
con un gol cada vez
replicó
energías,
que fué requerido. Triunfo angustioso.

equipo

de la

casaca

diendo

superioridad. Ese equilibrio
se

vio acentuado por el

lajamiento físico esbozado
el conjunto chileno.

re

en

Este "Clásico del Pacífi
co" fue una fiel reedición de
visto.
muchos- que hemos
Superioridad aparente, de

forma, podríamos decir, del
elenco limeño, basada en el.
estilo de sus jugadores, en
su habilidad natural que in
duce a engaño para la exac
to valorización de su capa
Y
cidad.
superioridad de
fondo, de médula, de inten
ción de parte del team chi
leno. Y como tantas veces
ha ocurrido —incluso, en
nuestro propio Estadio Na
cional, hace apenas un año ,
un match de emociones sor
presivas, de sobresaltos con
tinuos, con una solución pa—

Acción previa al cuarto -90!
Hormaxábal,
Tiró
chileno.
rechazó Delgado, y Sanche*,
que está detrás de

Hormaíá-

bal, remato fuerte y
vino el tercer
Luego
victoria
peruano y la

dificil.
final.

Cuatro-tres

se

el

bajo.
tanto

hiio
score

ra

do
ra

nosotros de acuer
con la lógica, pa

ellos, seguramente,

un

Inclusión de José Fernández levantó
la peligrosidad del ataqué chileno.

producto de cir
cunstancias del mo
mento, que no dicen nada definitivo.
El match se pudo ganar cómodamente, contundentemente, pero se
resolvió por la diferencia mínima, en un final dramático. Consecuen
cia del estado físico de los maestros, nada más, que tuvieron que hacer
un "fútbol racionado". Aceleraban, jugaban su
padrón, y, aclarado el
panorama, bajaban en intensidad. A Perú hay que jugarle un ritmo
sostenido, un ritmo fuerte, intenso. Haciendo lo que hacen ellos, se
les da ventaja, se les hace el juego. Y se expone el partido.
Se expuso muchas veces. Durante media hora, Chile jugó sin al
ma, sin velocidad. Jugó atildadamente, pero como en "relentisseur", y
entonces un equipo que era notoriamente inferior al que se le podía
dominar con facilidad, empleando en todo su rigor las mejores armas
que posee se sintió cómodo, armó su juego, pudo exhibir su coor
dinación. Y sacó ventaja en el score.
En parte, como medida disciplinaria, y en parte por buscar otra
orientación al ataque, Tirado reemplazó a Meléndez por Sergio Espi
noza. Y resultó contraproducente. El piloto viñamarino no tiene viveza
para entrar al área, pero tiene fibra, y, pasando la pelota con rapi
dez, mueve bien a su línea. Es preciso en sus pases, orienta bien. Va
abriendo el camino para las entradas punzantes de Muñoz o las arre
metidas desde atrás de Hormazábal, Espinoza paró completamente el
ataque, entregó mal, no estuvo nunca en la jugada. Lamentablemente,
es indudable que al centrodelantero de Audax, a
quien tanto admira
mos semanalmente en nuestras canchas, la casaca de la
selección le
pesa muchos kilos más que la de sn club. Entró para hacer lo que
sabe, coordinar, a fin de que los interiores estuvieran más cerca del
arco peruano, y fracasó. Excesivamente
blando, impreciso en el pase,

lento, obligó

a su

reemplazo.

En ese momento Chile ganó el partido. Cuando entró
José Fernán
dez al campo. La antítesis de Espinoza. Todo
pujanza, movilidad El
uno a cero que ya se prolongaba demasiado
y el nuevo ritmo qué les
imprimió a los avances el forward de Palestino, dieron vuelta el mar
cador y el partido. Fue otra cosa. Un taponazo de Sánchez
y otro de
Muñoz dieron en los palos, cuando Zegarra estaba vencido. Y vinieron
dos goles en un minuto. Jugada de Fernández para Hormazábal el
primero, y de Hormazábal para Fernández el segundo.
El comienzo de la segunda etapa fue francamente alentador
Chile
jugaba como lo ha hecho en todo este campeonato, con suficiencia,
agregándole esta vez una profundidad a su juego que en otros parti
dos no pudo lucir. Leonel Sánchez y Muñoz, por un
lado; Hormazábal
y Ramírez, por el otro, rebasaron en combinaciones sencillas de pe
lotas largas, jugadas con prontitud y precisión, a la defensa
peruana

primer gol chileno fue marcado a los 42 minu
del primer tiempo por E. Hormazábal. Puede
al autor aclamando la conquista, mientras
Zegarra se zambulle inútilmente.
E|

tos

verse

En
el

el primer cuarto de hora debió definirse
match, ganarlo allí con comodidad ¿rara ju
mas adelante tranquilos. Se malograron

gar

de

oportunidades
gol, imposibles al

parecer de no eoncretar. El arquero Ze
garra vencido,
mil airosa
cuperó

se re-

¡

mente,

La

entrada de José Fernán
dez fue tónico para el ataque
chileno. A poco de ingresar
al campo el voluntarioso in
terior anotó el segundo gol
de su equipo y el lente lo
captó en el instante del re
mate.

i

dos

H\>'

rebotes

en

y

increíbles evitó los
goles. Los delanteros
rojos penetraban con
soltura

facilidad,

y

exigían de los
ros

del

zague
del

Perú y

arquero un trabajo
abrumador.
Sólo a
los 24" vino a tener

premio

esa

ofensiva

bien concebida, pero

realizada sin fortuna.
Le hicieron

un

foul

Sánchez; que se iba
adentro, tiró
Fernández, el punte

a

hasta
ro

izquierdo

se

abrió

de piernas para que
la pelota
pasara, ma

niobra que

perdió

Delgado, y de
entró
Muñoz,

a

atrás
para

lograr el tanto.
La ventaja relajo

de nuevo. Se volvió
al andar parsimonio
so

del

principio,

a

ceder la iniciativa y
el dominio del cam
po. Cuestión de físi
co,

se me

ocurre. Los

mediozagueros

Cor

tés y Ortiz fueron
blandos en la dispu
ta de la pelota, no
tuvieron
viveza ni
voluntad para saür a

.

(Derecho). Con ¡uego sinvple, pero con pases largos y
profundos, el ataque chileno
desequilibró a la defensa pe

Zegarra atrapa un
de Sánchez, mientras
Manuel Muñoz y Jaime Ra-

ruana.

centro

el
romper, para mantener
tren de juego. Cubrieron, re
que
trocedieron,
dejando
otra vez los forwards perua
nos les hicieran con frecuen
cia el "dos para uno", sin
esa
con
ellos recuperarse
chispa y eficiencia que les
hizo
Perú
Y
es característica.
el segundo gol.
Que esto es cuestión de
"estado" lo dice el hecho de
que cada vez que el partido
se vio comprometido, Chile
salió de su apatía, de su le
targo, de su hastío de correr,
A
para evitarse desagrados.
los 35', Mosquera había ven
cido a Carlos Espinoza con
un tiro libre de extraña tra
yectoria, y a los 37' Leonel
Sánchez hizo el cuarto gol
chileno en jugada fulminan
te, rapidísima, en que por
dos veces la defensa del Pe
rú se batió contra tres rema
tes. Pero a los 38', una in
cursión de Gómez-Sánchez
por el centro desorientó a
los rojos y se llegó a la mí
nima ventaja.

(Continúa
Perú

había

en

la

pág. 24)

ventaja
produjo un

tomado

de 1-0 cuando

se

de

Lionel

violento

remate

Sánchez,

que sobró al arque

ro,
pero que rebotó en el
poste. Tuvo ardua faena Ze
garra, el guardián de la va
lla peruana.

Finales reñidísimos y de intensa emoción
han sido característica del certamen que
reúne

a

nadadores de ocho naciones.

esbeltos
/"■INCO
y
mucha
V< atléticos
se
agazaparon
sobre los pilones, al
borde de la pileta, y
chos

se

Comentario de Don PAMPA y lente de EUGENIO GAR
CÍA, enviados de "ESTADIO".
Le

tá

costó, pero
feliz. Otra

campeona
americana

es
vez

sud
en

el

estilo

espalda, Isa
Almeyda, de Bra
sil, triunfó en la
final de 100 me
con
tros,
1,18,5,
por tocada de ma

sobre

lanzaron al agua al

escuchar
el
primer
disparo del juez. Asi
iniciado
el
quedaba
campeonato más con

currido de la nata
ción sudamericana, con esta prueba final que, sin duda,
será Índice de capacidad, de calidad del brillo y de la ajus
tada lucha de competencia entre tres connotados equipos
del continente. En realidad, no se pudo buscar una mejor
prueba para que ofreciera esa impresión y para que el cer
tamen comenzara pon uno de los números más fuertes del
programa. Como si se quisiera invertir la costumbre: el
plato fuerte, de entrada. Intención por 'lo demás, que de
muestra existir la seguridad de que el resto del espec
táculo no desmentirá el primer acto de la fiesta.

La posta de 4 x 100, con cinco equipos integrados
por
los hombres más veloces de las aguas sudamericanas. Lu
cha vibrante y sensacional desde que funcionaron las as
pas de los nadadores molinos. Desde el primero hasta el
último azote al agua. Carrera para verla de pie, eon la respiración estrangu
lada, y para que, al final, después de los tres relevos, faltaran ojos para apre
ciar quién llegó con ventaja a la ribera meta. Triunfó Perú, pero
por tocada
de mano a Brasil, sólo por una décima de segundo señalaron los
cronógrafos: 3.59.7
y 3.59.8, y, además, Argentina, también rival de calibre, encima de ellos 4.00.7.
Final estremecedor, y, como está dj£ho, para expresar de entrada que allí es
taban los tres equipos protagonistas de más alta jerarquía:
Perú, Brasil y Ar
gentina, ratificada la revelación adelantada antes del
a través de
las referencias y de los golpes cablegrafieos. En este Sudamericano
Perú ha
ría su debut en sociedad ya vestido de galán.
La nación del norte, en Viña del
Mar, comprobó que tiene natación de
primera, como para alternar en la línea de los que han sido siempre los más
grandes y, por lo menos, hasta ahora, en la velocidad para
Campeón y doble ponerse sobre ellos. Porque este triunfó en la posta de
4
x 100
Que, por primera vez en la historia sudamericana
recordman en los
se registra, se vio ratificado
200 metros pecho
categóricamente cuando a la
tarde
la
clásico. Rebajó
siguiente se dio lugar para otra final estremecedora
del campeonato, la de cien
marca en la serie
metros, estilo libre Allí va en
con 1,16.2, y luego
papel individual, los rápidos crawlistas del Rímac no hlcieron mas que confirmar
en
la final hizo
que su nadada tiene más brío '
1,25,6. Es también empuje y deslizamiento.
Si fué reñida la llegada de la
campeón panameposta rápida más lo fué
todavía la final de cien metros en el
ricano de la pruecrawl libre Tanto
ba.
que de inmediato se abrió la discusión,
no

Vanna

Rocco, de Argen
tina.

certamen',

porque las
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manos

'

El reinado de los peruanos eñ las pruebas de
velocidad. Ismael Merino y Eduardo Villarán, astros brillantes.
La piscina Municipal
de Viña del Mar es

tuvo

repleta de pú

blico
chas

en

las dos fe
iniciales. Her

espectáculo,

moso

que

tuvo

momentos

durante

emotivos

el

juramento

y presen
tación de los equipos

de ocho naciones que

salieron

competir.

a

La más brava y dis
putada de las fina
les, de 100 metros
libre. Cuatro rivales
van casi en línea a
veinte metros de la

meta, golpeando fu
riosamente

el

agua.

Fue
alta

una
prueba de
calidad, en que
fue dificilísimo deci
dir la clasificación de
quienes llegaron casi

simultáne

am^n

te.

Cuatro libristas ba
jaron del minuto.

de -los vencedores

tocaron

casi

simul

táneamente, como sobre un piano de
cemento, en una sinfonía nerviosa y
detonante. ¿Quién venció? ¿Quién fué?
Y pasaron los segundos y los minutos
y nadie tenía idea precisa del exacto
triunfador. Es decir cada uno tenía
el suyo, pero faltaba el dictamen ofi
cial, el de los jurados con franja en el
brazo, el que no se puede discutir: ¡Pe

rú!
en

Bien, porque el cronista ubicado
la línea de meta, vio igual que los

jueces.

La mano peruana más morena

la que había tocado primero, la
Ismael Merino. Dio en lo cierto,
porque, mirándolos a todos, se fijó más
en el campeón de los otros torneos an
teriores y de quien le habían hablado
por su clase y su condición de astro
en las grandes oportunidades.
Se sabe que la "línea" no lo señala
ba, ya que su compatriota Eduardo Villarán era el favorito con toda la lógi
ca. Por sus marcas records, su estado
insuperable, por lo que habían anotado
él y los otros en las series, y también
porque Merino, estudiante en Norte
américa, había llegado a la hora un
décima con un entrenamiento que no
parecía el mejor. Pero en el momento
de la final, no hubo entre los ocho es
cogidos rival más sabio y más aplo
mado. Con una lentitud de histrión y
un desplante que no tenían los otros,
preocupados y atentos. Hasta esa par
tida falsa, que inquietó a más de algu
no, nos pareció de programa. Buena
el hom
largada de Abelardo Cubillos
bre revólver
y un grupo parejo de
ocho competidores que en los primeros
50 metros iban casi en línea. Final
era

de

—

—

memorable, porque a 20 metros de la
llegada estaban cuatro en igual posi
ción de alcanzar la victoria. Villarán
sacó un claro, pero Mello Lara de Bra
sil y Zwank. de Argentina, se le fueron
encima. Pero Merino, que tenía radar;
y que llevaba riendas sujetas, esperaba

*il-»

Y'v'l'km.1

VVÍrV

araéd

if

ocho especialistas en espalda en el
momento de la lar
dada. Triunfó Joao
Goncálvez, de Bra

g Los

I
S

ventaja cla

sil,

con

ra

sobre

tres,

otros

llegaron casi en
línea, Sors y Caviglia,
de Argentina, y PoIlier, de Chile. El jo
que

ven

chileno, que

cumplió

lo que

peraba, tuvo,
todo,

una

honrosa.
la

se

no

es

pese

a

actuación
Cuarto

en

meta.

"¡No importa quién ganó; triunfó Pe
rú!", dicen contentos los dos magní
ficos libristas del norte, primero y se
gundo en la final. Todos pensaban que
vencería Eduardo Villarán, y se im
puso Ismael Merino, el de buzo obscu
ro. Tiempos: 59,5 y 59,8.
el momento decisivo, y desde su terce

colocación con bríos renovados y con
coraje extraordinario decidió la lu
tan reñidísima y fué el primero,
pese a toda la discusión originada. Unos
ra

un

cha

gritaban

por

Villarán, y los brasileños

saltaban y cantaban proclamando la
victoria del suyo. Se tardó el veredicto
oficial. Como era natural con cuatro
en la meta que parecían pri
era problema latigudo indicar,
realidad, el primero, y vino el fallo:
1.9 Merino, 59.5; 2P Villarán. 59.8; 3.°
Zwank, 59.9 y ..* Mello Lara, 59.9,
■Nunca hubo antes una llegada de tan
intensa emoción y de tan pareja ca
pacidad, con cuatro libristas por deba
jo del minuto. Perú con ello había ru

nadadores

meros,

en

bricado su reinado en el crawl rápido.
El triunfo de sus dos hombres: Ismael
Merino y Eduardo Villarán, el record
de campeonato establecido por éste en
su serie, 58,6, nunca antes aún los más
afamados de otro tiempo nadaron más
rápidos en un Sudamericano que Villa
rán y no se había registrado el hecho
extraordinario de que un' hombre se
anotara como campeón de velocidad en
tres torneos seguidos, como Ismael Me-

primera vez Perú hizo suya la
posta de 4 x 100, arrebatándosela a
Brasil y Argentina, los poderosos de
esta parte del continente. Eduardo Vi

Por

Raúl Risso. Ismael Merino y
Raúl Modenesi son los integrantes del
cuarteto, que, además, marcó récord de
campeonatos sudamericanos: 3,59,7.

llarán,

»

%,

•

riño, triunfador en Lima. Sao Paulo y ahora Viña del Mar. Por eso es que se
dice que es el más campeón de todos. Y además para Perú está el hecho
notable de que su equipo de posta al triunfar por primera vez lo hizo
con

una

marca

superior

a

todas

las

registradas

en

Sudamericanos

an

teriores.

pruebas botones de muestra de un certamen iniciado
con tan risueños augurios. Las dos fechas primeras, a las cuales se con
creta el comentario, son señeras de lo que promete ser unajusta que por
diversos aspectos se encauza a demostrar, en su visión total, de que el
deporte acuático se desenvuelve como una marejada consistente, espera, ola madre de alta mar, en fuerza tangible y en potencia hacia su progreso
indiscutido. Cinco records de campeonatos en dos jornadas, aparte de las
marcas nacionales superadas por competidores de diferentes países, pero
además lo convincente en grado subido, el equilibrio de rendimiento de tres,
cuatro o cinco rivales de cada prueba. Es decir, la llegada estrechísima
de quienes han contribuido a que el espectáculo se haya hinchado de emo
ción intensa y que la característica del torneo haya sido la tocada de
mano
en
una
porción de tiempo que a veces los relojes se negaron a
registrar.
Los records son hechos que quedarán marcados como certificados de
la calidad: Domínguez Mimo, el pechista clásico de Argentina batió dos
veces la marca vigente en los 100 metros: 1.16.2, en la serie y i. 15.6
en la
final: los 3.59.9. de la posta corta de Perú, 'con: Eduardo Villarán Raúl
Risso. Ismael Merino v Raúl Modenesi, nadadores jóvenes que van' desde
los 18 hasta los 20 años: los 5.26.5 de las damas argentinas en la
posta
de 4 estilos, Vanna Rocco, Ana María Ostera. Beatriz Rodrigo y Eüeen
Fueron

estas

-14-

Sin
nos

poder entrar entre los primeros, los chile
mejoran varios records nacionales. El caso
de Pollier.
von der Forst, Helen Nissen y Ru
by Bonder, estableció otro récord con
5.49.5, con lo cual fue tercero en la fi
nal, y Teresa Puyol hacía lo propio
con la marca de 100
metros espalda,
1.25.8, cuarta en la final.

Inge

En cambio hubo uña defección noto
ria que sintió toda la afición, por venir
de un joven elemento notablemente
bien dotado y al cual se le asignaba
su .posibilidad de ser el nadador chile
no

con

más

opción internacional, pero

Marco Antonio Pollier no pudo rendir
bien en este primer compromiso inter
nacional. Es probable que lo haya afec
tado el hecho de sentirse ante rivales
de mayor envergadura y de esta mane
ra se vio imposibilitado para competir

tranquilidad, nerviosismo eviden
con sus largadas falsas y sus vi
rajes imperfectos, a más de que su es

con

ciado

tilo

se

hizo

duro

y

resentido.

Estuvo

segundos por debajo de su mejor
marca y sólo pudo anotar 1.11.5
(su
dos

record es de 1.09.9)
y entró cuarto en
la final. No obstante cabe señalar que
se trata sólo de un percance lógico en
la campaña de un novicio, porque aún
considerando las deficiencias, queda en
pie que se trata de un valor en po
tencia que puede llegar lejos. Joao Goncalvez, de Brasil, respondió a su car
tel de ser uno de los mejores espaldistas en el continente, 1.09.8. fue su
marca. Cabe agregar que Pollier llegó
encima de Hugo Sors y Osear Caviglía,
argentinos: 1.11.3 y 1.11.5.
,

brasileño Goncalvez fue el espaldisía que se deslizó con
de sus movimientos. Así fue cam
para los cien metros de la final:
1.09.8.

El

una mejor sincronización
peón indiscutido. Tiempo

Holt, y los 58.6»de Raúl Villarán en los 100 libre.
Excelentes competidores que encontraron los ingredien
tes necesarios para mostrarse en lo que valen. Una piscina
rápida como ésta de 50 metros que mantiene la Municipalidad
de Viña del Mar, en la calle Ocho Norte. Limpia, transparen
te y majestuosa con su torre de saltos y con el aderezo esti

mulante de un público que 'en dos tardes la rebosó de tablón
a tablón. Público
jubiloso y cordial, culto y justo apre
ciador de lo bueno sin distingo de banderas y que sólo
frunció la boca para silbar cuando estimó que algunos ju
rados de los saltos no habían acertado. No caben dudas de
que al espectáculo excelente brindado por éste decimotercer certamen de la natación sudamericana aportó lo suyo
el escenario y la concurrencia desbordante de cuatro o
cinco mil personas apretujadas en todos los sectores, apar
te de que el clima cálido y benigno de la ciudad-jardín pu
so lo suyo.
Chile no posee natación fuerte. Se sabe que por falta
de piscinas y de medios económicos no ha podido seguir el
r.tmo progresivo de los países vecinos, pero dentro de lo
que puede ha conseguido ir subiendo. Lo rendido hasta
ahora en las dos fechas del presente certamen asi lo indi
ca. En las carreras no han sido primeros,
sin embargo
han caído records nacionales en los esfuerzos de superación
de los defensores de casa. No tenemos, por ejemplo, nada
dores veloces
que puedan actuar en el primer plano sud
americano, ratificado con el hecho de que ninguno de los
nuestros pudo entrar entre los ooho de la final, sin em
bargo nadaron con más velocidad que lo esperado. Nues
tros jóvenes libristas mejoraron sus propias marcas: 1.01.6
hizo Darío Contreras y 1.02.9 Osear Morales. El equipo de
postas de 4 x 100 fue cuarto en la final con nuevo record
de Chile, 4.08.2, formado por Hernán Aviles, Guillermo Vi
llalobos, Eduardo Carvallo y Darío Contreras.
Eduardo Carvallo, promisorio especialista en mariposadelfín en franco tren de progreso, ha rebajado lá marca
nacional y ya al clasificarse en la serie hizo 1.10.5, mien
tras que Heriberto Carvallo también se superaba con 1.12.4.
.

El

equipo femenino

Record

de

en

cuatro

estilos

con:

Teresa

Puyol,

campeonato sudamericano marcó este eauivo
de Argentina en la posta de i x 100, cuatro estilos.
5.26,5
fue la nueva marca, y las triunfadoras son Vanna Rocco,
Ana Maria Ostera, Beatriz Rodrigo y Eilen Holt.

.^
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¡i
orremetida a fondo de Muñoz,
guaraní confirmó sus bondades ni,„
serie de intervenciones muy lucí ¡Jj
sionado, debió ceder su puesto a .:ei
gni
en pleno segundo tiempo. 2 a

Chile.

i

DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO EXTRAORDINARIO DE FU7

En

plausible demostración

de : ore,

equipo, pese a que se encci ibo
entreala rocopillano no pudo uní
en que .es trabado desde otro- mi
el

Sale Chile a disputar ju úlrir
ni wl
de Montevideo. El cuadro

ni

■

venciendo inobjetablemente
Alvarez, Meléndez y Sánchej

«i

ONTEVIDEO, 12.) No
ser
ésta la
oportunidad de ge
neralizar ni de parti
cularizar
sobre
la

/TV/T

El

V1TJ-

ha de

po

segundo tiempo del equi
rojo ante Paraguay fue
algo digno de verse.

campaña

de Chile en el Campeonato Sudamericano
Extraordinario de Fútbol. Hay interesantes aspectos
en esta gestión que merecerán un análisis más amplio
y más detenido. Pero debe decirse sí que finalizó su
actuación con un triunfo convincente, mezquino en las
cifras, ante un adversario
proverbialmente difícil.
triunfo claro, indiscutible, ribeteado en el segundo
tiempo de brillantez, de ese lucimiento galano que tan
buena impresión ha causado aquí en Montevideo. Cul
minó Chile su feliz gestión en el Sudamericano, con
una exposición grata de las cualidades que vino a ex
hibir
Anticiparemos lo que tendremos que desarro
llar más extensamente. La afición chilena debe estar
satisfecha, muy satisfecha, porque nuestros futbo
listas correspondieron a lo que cabe exigírseles en
cuanto a ubicación en el cuadro continental, y más de
lo que cabía esperar en cuanto a medios para llegar a
ella.
Paraguay no había obtenido ningún triunfo en el
certamen. Se le agrandó a Brasil y a Argentina, pero
no pudo concretar en cifras su animoso batallar de
esas oportunidades. Esta era la última ocasión, para
irse siquiera con el halago de una victoria sobre uno
de los "grandes" del campeonato, uno de los que, des.

Sale Caballero del arco y corta un centro a media altu
de Sánchez. Chile no sólo ganó merecidamente, sino
que pudo hacerlo por un scúre más generoso, en virtud
de las ocasiones que malogró.

ra

de

luego, hicieron mejor fútbol

y señalaron mayores pro

propio de los equipos sin base sólida perder con
el papel, no deben perder. Muchas veces les suce
dió así a los equipos chilenos, que se agrandaron cuando
nadie lo esperaba y se empequeñecieron sin motivo cuando

gresos. Es

quienes,

,

en

la línea los daba de ganadores. He aquí uno de los tantos
méritos que hizo el conjunto nacional. Impuso su categoría
de cuadro aplomado, dúctil, sobre esos que generalmente lo
descomponían. Los scores de los últimos partidos de Chile,
4-3 contra Perú y 2-0 contra Paraguay, no reflejan ni
aproximadamente la superioridad de planteos, de médula,
de valores individuales y de capacidad de conjunto.
Las esperanzas de rehabilitación de Paraguay duraron
poco. Porque encontraron al frente a un rival reposado,
que sabía cómo contener su ímpetu, sin ir a un juego que
ya superó. Muy ordenada la defensa, tomando precaucio
nes especiales en la custodia del puntero izquierdo Cañete,
su mejor forward en el torneo, y sobre Jorgelino Romero,
un centro delantero que sabe jugar, que si se le deja Ubre,
organiza bien. Defensa elástica, avizora, pero dúctil. Los
paraguayos no pudieron imponer su tradicional velocidad.
porque con menor esfuerza fueron contenidos.
Dije en el comentario del match con Perú que el team
chileno me parecía agotado, pudiendo atribuirse este can
sancio a físico demasiado exigido o a mente demasiado
preocupada, enfrascada por mucho tiempo en el fútbol.
Después de ese encuentro con los peruanos, Chile no en.
treno más. Los jugadores pasearon, se entretuvieron, dis
trajeron el espíritu de esta obsesión del fútbol. T volvieron
a ser, por largos pasajes, los ágiles jugadores que viéramos
en otros partidos. Otra vez dieron esa impresión de jugar
con

alegría.
Dosificaron

bien

sus

energías, haciendo primero

una

Apremiado por Jorgelino Romero, rechaza Almeyda con
golpe de cabeza. Como siempre, el zaguero centro de
Chile mandó en el área, especialmente en el
juego al
to. A la expectativa, Espinoza.
Otra

intervención del meto nocional, ante un ceñido
de Hermes González. La pelota muere en
los se
guras manos de Espinoza, mientras Almeyda
vigila la
posible entrada de Cañete.
córner

Hormazábal pasó
de los

a

No hubo nerviosis
no hubo preocu

la punta

mo,

pación

scorers.

por ese cero-

cero,

qne se prolon
gaba casi hasta el
final del primer tiempo. El eauipo de Chile pa
recía entender qne el gol tendría qne ser el ló
gico corolario del proceso de su suficiencia, de
sn aplomo, de sn
superioridad de medios am
pliamente expuesta en el campo. Paulatinamen
te se fue forzando eso tren. Las oportunidades
de gol vinieron, efectivamente, como resultante
de esa superioridad. El guardavallas Caballero
y el back Benítez Casco sacaron pelotas que se
aclamaban como goles, pero no pudieron evitar
una hermosa jugada en la que afloró nítido el
sentido del fútbol de Rene Meléndez, el dominio
de la situación, la visión que tiene del instante
preciso, en que hay que dar la pelota para que
se haga el gol. Se la brindó a Hormazábal para
que, en jugada limpia, elegante, brillante, ven

ciera la terquedad
estaba defendiendo

con

que Asunción Caballero

sn arco.

Todavía tuvieron un arranque de arrogancia,
muy suya, los bravos guaraníes. De vuelta del
descanso cargaron a fondo, y entonces Carlos
Espinoza ratificó que no es solamente "un su
plente", sino un arquero Internacional por de
recho propio. Dos pelotas sacó que, sin su des
treza, pudieron significar un empate que no se
justificaba. T desde entonces en adelante, Chile
i realizó su labor de alcurnia. Con una zaga eficientísima y dos medios
de gran prestancia,
empujó al ataque para que éste hiciera cosas
de jerarquía. A los 5', en otra maestra maniobra
de Meléndez, en la que participaron en su ges
tación Hormazábal y Sánchez, Jaime Ramírez
tuvo el premio a su hábil y lucida faena de todo el partido
con

un

gol magistral.

Fue lástima que no se concretara mejor tal caudal de
porque se prepararon oportunidades para es
tructurar un score holgado, quizás si abrumador. Hormazá
bal pasó a la punta de la tabla de scorers, y queriendo
asegurar para su compañero ese título siempre honroso,
se exageró la nota en brindarle esas ocasiones. Meléndez
tuvo dos goles hechos. Si él remata, la pelota tenía que
llegar a la red, pero la pasó, para que el gol lo hiciera
Hormazábal. Y el scorer no esperaba que se las dejaran

aptitudes,

a

él,

y el pase

siempre

lo

sorprendió.

Chile dio lustre y categoría a este torneo, que brindó
fútbol en el que aquí no se creía. Salieron hablando los es
Cubillos y Cortés
señores
pectadores de esos volantes
de la media cancha: del "Botija" Sánchez, de Ramírez, de
Enrique Hormazábal, por quien se interesó Nacional; de la
gallardía de Almeyda; de la asombrosa seguridad y regu
laridad de Alvarez; del tesón de Muñoz; de la velocidad y
capacidad de recuperación de Carrasco; de la habilidad
de Meléndez, y de la revelación de Carlos Espinoza, el
"golerito" que les teníamos "de tapadita".
—

—

(ANTONTNO VERA, AVER.)
Ion alborozo fue celebrada

la victoria

en

el vestuario chile

Muñoz, el kínesiólogo Ruz, Hormazábal, Sánchez, Tirado y
el utilero Molina, manifiestan su satisfacción por la campaña
cumplida.
no.

labor de ablandamiento sobre el ímpetu
pa
raguayo, para entrar ya sobre la media hora
m mandar en el
campo. A hacer ese fútbol
coordinado, traído desde atrás y bascando la

puntada final incisiva. Levantaron mucho
rendimiento Jaime Ramírez y Hormazá

su

bal, y repuesto Meléndez en el cuadro, fue el
hábil conductor que conocemos, y que ya ha
bíamos visto en Montevideo. Sólo Manuel
Muño/,, pese a su voluntad encomiable, no
repitió esta vez sus anteriores actuaciones en
el campeonato, por una razón muy sencilla;
porque está ablandado con tanto golpe.

de

preferencia
izquierda y

la

con

trató

lizar

de
a

nío-

todo

en

mento
match

tra*

Pardo

Germán

bajó

dilatar

de

fin

rounds

diez

formales.

el

rea

Le

vemos

entrando

abajo con
izquierda larga.

una

real

un

campeón
trabajar
ello, es
perfeccionar

Hay

que
mucho para

tudiar,

se, prepararse a fon

do, para resistir las
pruebas más difíciles,
disponer de un tem
ple especial. Y eso
no puede tenerlo un
'

muchacho que recién
En
otros
empieza.
tal
vez.
deportes,
En
el
boxeo
no,

todo

porque

consigue

eso

se

peleando.

Los campeones no se
hacen en el gimna

sio; se forjan en el
ring. Para mí, Lobos
su
cumplió
mejor
pelea, porque le vi
hacer

una

serie

de

que nunca ha
hecho.
Quedé
mucho más confor
me ahora que cuan
cosas

bía

do ganó a simples
semifondistas.
En

frentó a
a
cho,
curioso. Rober
to Lobos recibió

ES
más
tad

mi

aplausos a
camino,

de

y

rival du

hombre

que

el instante en que
finalizó el combate.
Al término del pri
round

un

Guillermo Mendoza resultó el rival ducho y
difícil que Roberto Lobos precisaba.

en

mer

un

(Comenta JUMAR.)

el

en

transcurso del quinto, la promesa más firme del pugilismo
nacional cosechó ovaciones cálidas y espontáneas. Al seña
lársele como vencedor indiscutido frente al argentino Gui
llermo Mendoza, la reacción fue fría y apagada. Nadie
discutió la legitimidad de su triunfo, merecido y claro a
todas luces; pero sólo unos cuantos aplausos aislados y
sin fervor compensaron su primera faena internacional. Y
es que Roberto Lobos cambió desgraciadamente en forma
diametral entre el quinto y el décimo asalto. Pasada la
mitad del combate fue otro. Se le vio decaído, agotado,
sin esa contundencia inicial que llegó a impresionar. El
público no comprendió ni supo que Lobos se había lasti
mado una mano, y por eso asistió a ese cambio con sor
presa primero y desconsuelo después. No es que Lobos no
haya gustado. Tampoco puede decirse que defraudó. Sim
plemente, su trabajo careció de continuidad. Prometió mu
cho y al final cumplió nada más. Y el público, engolosi
nado con tanto destello, no se resignó después a la realidad.
•

DE VUELTA al centro, Héctor Rodríguez me
muy cierta. "Vivimos un período de tanta

cosa

público se ilusiona fácilmente. Basta
cualquier muchacho promisorio o bien dotado,
que

el

dijo una
pobreza,

que

asome

para que de
le encumbre o venere como figura invencible.
La masa necesita campeones, y por eso los levanta con la
misma facilidad con que los hunde. Y los verdaderos cam
nacen de tarde en tarde. Es muy difícil llegar a ser

inmediato

se

peones

Entusiasmó Lobos

en

los cinco primeros

a

rounds. Agresivo.

y pleno de energías, no perdió un golpe, obligando
Mendoza a cubrirse y refugiarse en las cuerdas. Le hacia

seguro

falta

a

Peloduro

un

entrevero

difícil.

.

Lobos gano bien, pero encon
tró los tropiezos propios de
todo elemento incipiente. Par
do exhibió mejor los efectos
de una buena preparación.
Miguel Becerra
su

poner
trente

pudo im
fortaleza

no

mayor

Pardo, porque éste

a

lo

El
velocidad.
vio muy mejo
rado en relación con su úl
timo
encuentro
a
frente
Cerón. En la foto, detiene

superó
campeón

con

su

Í0L

en

se

izquierda

pata

perfecta
afeitarse

al porteño.

difícil, y salió bien. Boxeó y
pegó mejor mientras tuvo
las

buenas.

manos

mienzo

feliz

chacho

que

el

Por

para

recién

momento

Un
un

co
mu

empieza.

no

es

un

campeón en todo el sentido
de la palabra, pero puede
llegar a serlo. Es posible que
con el tiempo lo consiga"
Palabras oportunas y cuer
das, que adquieren impor
tancia por venir de quien lo
conoce de cerca y mejor que
.

.

Impóngase

.

de

las bases del

CONCURSO

nadie.

CANCHERO, sumamente cerrado y fuerte para absorber castigo, Mendoza
resultó un adversario ideal para exigir a Lobos. Para mostrar no sólo sus armas
tan celebradas, sino también sus imperfecciones de púgil incipiente, pero en
ascensión. El comienzo
Cinco rounds completos

—

dicho

está

—

fue

realmente

afortunado

Lobos.

para

en el ring. Entró y salió con prontitud,
siempre la ofensiva y castigó con justeza tanto arriba como a la línea
Se
vio
bien
sincronizado. Mendoza se limitó a
fuerte,
Lobos,
ganoso,
baja.
escurrirse y tratar en vano de utilizar su recto izquierdo. Fue hacia atrás, se
recostó una y otra vez sobre las cuerdas, y puso los codos con tanta sagacidad,
en

que mandó

llevó

que al final

ese

par de brazos cubriendo el rostro y el abdomen resultaron

su

especie de armadura, que obligó a Lobos a buscar los flancos.
palabra, el mendocino soportó el vendaval. Perdió la pelea en esos
cinco rounds, pero gracias a ello pudo terminar en pie y guapeando. De tanto
golpear, Lobos se lastimó la mano izquierda, y en cada descanso sus quejas
fueron en aumento. "No golpees
le dijo Rodríguez
Trata de boxear nada
más. Toca, pero no remates." Así lo hizo y sus ventajas la verdad es que no
con
el
correr
de
los rounds su figura
su
faena
decreció
disminuyeron; pero
y
se fue desdibujando. Sus brazos perdieron velocidad y terminó por caer en el
a
lento
convenía
al
rival.
Le faltaron ritmo y
cuerpo
cuerpo
y fatigoso que
contundencia, porque no tuvo ya ni potencia ni rapidez. Por eso, porque ya
no golpeó, sino que siemplemente tocó.
mejor

En

arma, una

una

—

—

.

ENTRE el Germán Pardo que vimos frente a Cerón y el que bailó ahora
en torno a Becerra, la diferencia fue marcada. Es increíble lo bien que le han
hecho al campeón de los moscas unos cuantos días de preparación concienzuda
y cuidados prolijos. Ello mismo prueba que el año último lo perdió lastimosamen
te. Prácticamente trabajó con
una sola mano. La izquierda. be
cerra lo supera en físico
no en
—

combatir con Alber
y a Pardo no le con
venía entonces la lucha franca.
Además, necesitaba moverse, ha
cer diez rounds completos, traba
jar formalmente. Diez rounds en

llegó
to Reyes

a

vano

—

que

,

esgrimió

su

izquierda

con va

riedad y rapidez. Incluso la repi
tió en gancho o en hook con bue
nos resultados. Rebozante y con
músculos a punto, terminó
entero los diez rounds, sin mos
trar el menor asomo de cansan
cio. Piernas y brazos respondieron
sin flaquezas, y sólo en la última
vuelta se le vio apurar un poco,
utilizando también la derecha.
sus

Becerra

tambaleó

campana con

1

y

recibió

la

alivio. Sólo enton

Ve

3

atajas

que

la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece
la barba y no
irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Se vende
únicamente
tubo

un

MAS ECONOMÍA

ces

Dura más y

el

cuesta

el público comprendió que
próximo rival de Pascual Pé
rez no había perdido la noche.

en

gigante

menos.

JUMAR
De

nuevo
Mendoza contra las
cuerdas y Lobos al ataque. Des

graciadamente,
los plumas

se

el

campeón

lastimó

una

de

mano

y ello contribuyó a su decaimien
to en la segunda parte del com
bate.
El
argentino se cubrió

siempre

con

mucha
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Distribuido por
Laboratorio

cautela.

*****

Uruguay no pudo resolver el
problema de una defensa bra
sileña dispuesta a que no le
hicieran goles.
ANTONINO VERA, AVER.
de "ESTADIO", en

(Escribe
enviado

especial

Montevideo. )

/lyrONTEVIDEO,
un

\J-*J-cho
cribí

11).

Me

había di-

colega brasileño,

trans

y

para "ESTADIO" su opi
nión: "Brasil es el que va a decidir el
campeonato". Y puede hacerlo. Ya pa
reció que lo decidía cuando venció a
noche
Uruguay
Argentina.
Aquella
"fue" campeón. El viernes, al restarle
un valioso punto al equipo local, Bra
sil dio entrada a las posibilidades ar
gentinas otra vez. El título quedará en
el Río de la Plata. Cuando este comen
tario aparezca, ya tendrá dueño. Cual

quiera

que

sea

su

solución,

evi

es

los brasileños jugaron un
papel trascendental en ella. Llevaron
a los argentinos al trance de tener que
ganar necesariamente su último par
tido, para conservar el cetro que obtu
vieron en Santiago. Y consiguieron in
filtrar en los uruguayos esa dosis de
dente

que

intranquilidad que
su

destino.
Brasil hasta

también

podía

la
ser

puso

noche

incógnita
del

campeón,

en

triple

Uru
Ar
los
tres
gentina
producía igualdad,
quedaban a la cabeza con tres puntos
en
contra. Me parece que cualquier
otro cuadro se habría jugado esa chan
ce.
Los brasileños no se la jugaron.
Prefirieron "salvar el honor" con una
clasificación
entre
los
primeros....
aunque no fuera la primera. Si perdían
con Uruguay, quedaban relegados de
finitivamente al cuarto puesto. Si em

empate,

es

guay, y

en

cierto. Si ganaba
el match de éstos

en

viernes
a

con

se

pataban, podían aspirar al segundo. Y
de dos alternativas, se quedaron con
ésta, sacrificando la posibilidad hipo
tética de repartirse el títulp.
Pocas veces es tan evidente esta dis
de ánimo, reflejada en las
medidas estratégicas. Para mí, Brasil
jamás tuvo la intención de hacer un
gol; en cambio, procuró por todos los
medios que no se lo hicieran. Exage
rando la marcación, sacando la pelota
fuera de bandas, fouleando. No fue pre
cisamente el "cerrojo" que dentro de
su
estrictez
tiene expresión ofensiva
en el contragolpe veloz, incisivo, a fon
do. Porque cuando salían de un asedio.

posición

Nunca

pudo el ataque uruguayo ma
niobrar co?i soltura ante la verdadera
cortina tendida por los defensores bra
sileños. Melgarejo ha logrado eludir a
-

Formiga, pero ya corre presuroso el
puntero Maurinho para salirlc al paso
Por brusco y negativo, el partido no
gustó.

entretenían no más la pelota, sin intención de abrir boquetes en la defensa uru
guaya. Empezando el match, me pareció que era inteligente la táctica brasileña.
Tienen ellos los hombres indicados para hacer un "embudo" perfecto, en sus dos
faces, defensa de ocho hombres y contraataque de tres, pero contraataque vivo.
instantáneo, resuelto. Los dos interiores paulistas. Luisinho y Zezinho, son dos
jugadores notables, con una voluntad de oro, que se corren toda la cancha sin
claudicaciones; que. retrasados, son instrumentos de defensa de gran eficiencia.
pues quitan, hostigan, luchan, y saliendo de sus propias posesiones driblean bien.
saben hacer un pase largo preciso. Los punteros y el centrodelantero brasileños
se prestan a maravillas para el juego de contraataque, porque son velocísimos v
tiran muy bien al arco. En contraste, la defensa uruguaya es lenta, de hom
bres corpulentos —ya he dicho que Brazzioni pesa 91 kilos
y por el dominio
—

,
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Brasil sólo realizó
porque

tiros de

una

parte del sistema,

contragolpeó. Sin embargo, en
distancia pudo decidir el partido.

no

Todos contra Míguez parece ser la
consigna, a juzgar por las dificultades
del piloto celeste para abrirse paso por
entre
la
defensa paulista; Djalma
Santos (NP 4), Roberto y De Sordi
cierran el camino al piloto celeste, que
en

vano

carse

a

trató toda la noche de acer
Gilmar. Brasil y Uruguay em

pataron sin goles.
celeste, se iban instintivamente adelan
te. Me parecía por eso que era un in
teligente planteamiento de los paulistas; en cualquier arrancada, sorpren
derían adelantada a la defensa uru
guaya. Pero esas escapadas no se pro
o si se insinuaron, abortaron
en el eficiente desempeño de la corti
na Rodríguez Andrade -William Martí
nez y Miramontes.

dujeron,

El partido se planteó así: defensa
inescrupulosa,
y
Brasil,
amplia respuesta, en este sentido, del
otro lado. Podía pasar la pelota, pero
el hombre no. Desde el principio hu
bo clima de beligerancia, y como en
este ambiente se desempeñan mejor
los uruguayos, por temperamento y
constitución física
quizás por cos
también
las
tumbre
posibilidades
brasileñas se redujeron a lograr ese
resultado honorable que perseguían.
Y, sin embargo, aunque parezca ex
traño, Brasil estuvo más cerca del gol.
Su defensa rindió ampliamente lo que
se le había pedido; prácticamente, no
dejó intervenir a Gilmar, apelando pa
ra eso a cualquier recurso. Su ataque
no contragolpeó como se esperaba, no
profundizó, no hizo nada por aprove

cerrada del

—

—

,

char la ubicación de la defensa celes
los únicos
te, pero hizo tres remates
de todo el partido
que hicieron es
—

—

.

tremecerse hasta los cimientos del Es
tadio Centenario. Un tiro libre de For
miga exigió gran tapada de Maceiras;
un remate de Luisinho,
hecho desde
cuarenta metros por lo menos, dio con
la pelota en el horizontal, cuando el
arquero uruguayo no se había movido,
y el tereero, un sorpresivo disparo de
Maurinho, desde muy larga distancia
también, brindó otra oportunidad al
guardavallas local para lucirse. La dis
tancia, de esos remates fue la mínima
que alcanzaron los brasileños con res
pecto al arco uruguayo. Nunca estu
vieron más cerca.
Uruguay, en cambio, sí que estuvo
casi todo el partido en las inmedia
ciones de Gilmar, pero no consiguió

probarlo

Por

fin dispara
Míguez a la en
trada
del
área,
pero... la pelota
dará en un defen
sor

brasileño ubi

cado

frente a GilLui sinho,
mar.
que actuó prácti
camente de tercer

medio

z

aparece

agüero,
junto al

centrof orw a r d
uruguayo. Más
el
atrás,
juez
Cozzi.
Jugaron

dema

siado fuerte
Sas defensas.

am-
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seriamente. Especialmente a
Míguez le hicieron una marcación ri
gurosísima, que llegó a exasperarlo.
Siempre tuvo dos hombres encima de
él, uno de frente y otro de atrás, le
hicieron cerco, no lo dejaron moverse.
Y no moviéndose Míguez, esa línea no
marcha. Creo que, además, Uruguay se
dejó engañar
—como les sucede siempre a los
que se encuentran con
un cerrojo bien hecho—
con la iniciativa y el
amplio
de terreno que le cedía el- contrario. Avan
los medios y crearon mayor confusión. Entra
choque, a la acción recia, descontrolada a ve

espacio

zaron
ron

al

ces, y no buscaron así la manera de abrir
algún claro
para rematar.
Como siempre sucede cuando hay mucha
expecta
tiva por un partido, éste no
a
ella. Ese

respondió
juego cerrado, áspero, constantemente interrumpido,
no tuvo belleza ninguna.
Apenas sí para los que es
tamos familiarizados con la estrategia tuvo el inte
rés de seguir los movimientos de la defensa brasileña.
Fué una lástima. Es evidente
que cuando se llega
al campo con un solo
objetivo, no perder, el espec
táculo deja de ser deportivo y se transforma en una
lucha de once hombres que sólo hacen uso de la
violencia en procura de esa pobre satisfacción. Pero
que además de eso debe dejar el sabor amargo de
no haber contribuido con nada a la verdadera causa
del

deporte.

AVER
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FUTBOL
Zapatos "Alonso
punta

Especial",

M.

R.,

blanda, toperoles 4x2

cónicos;

montados

de fibra;

del

36

en

puentes

al 43,

$ 3.800
RACIONO SU FUTBOL
Fue

dejó

un

DE

VIENE

PAGINA

LA

11

íinal dramático, alarmante. Alarmante, porque

equipo escasamente va a llegar al íi
posesión de sus medios. Racionó su
tenia energías para mantenerlo. Con in

claro que el

en

campeonato

nal del

en

fútbol, porque no
ha
termitencias jugó muy bien lo que sabe y como debe
evitai
cerse lo que se sabe, pero no tuvo pulmón ya para
del

recuperaciones

las

contrario.

debió ganarse con holgura, acaso con
hasta pudo no
insospechada holgura, se hizo difícil. Y
una zambullida notable en
en
Carlos
Espinoza,
ganarse
temerarias
y oportu
el primer tiempo y en dos salidas
un empate.
nísimas en el segundo, cuando Perú buscaba
Everton
de
ahorró ese disgusto y esa injusticia. El arquero
con
debutó en la selección y debe estimarse -que lo hizo
lo
buen éxito. En el primer gol peruano —que algunos
match

Un

fouleado vistosa
dieron como autogol de Almeyda—, fue
haciéndolo per
mente por Félix Castillo, que lo atropello,
a rincones
colocados
fueron
dos
otros
Y los
der la pelota
de la valla hasta donde no creo que llegue ningún arquero

Zapatos "Alonso Especial", AA. R.,
modelo "000", punta dura,

Ortiz.
jugadas semejantes. Debutó también

en

en

reempla

tiempo
de Cubillos, y hasta la media hora del segundo
esta dicho, le mo
fue convincente su labor. Fernández, ya
a' un quinteto de buen fút

zo

toperoles 4x2, cónicos, montados
en

que

agilidad

vigor
bol

en

el

peligrosidad

y

que Leonel

sigue siendo

¡Sánchez

figura

su

so

por su regularidad.
nue
En general estas buenas actuaciones de elementos
lo que siempre hemos
vos en la selección, dejan traslucir
cua
el
aun
pensado: que en Chile existe base para mejorar
vistas al futuro.
dro nacional y hasta para formar otro con

puentes de fibra; del 36 al 43,

bresaliente,

$ 3.300

sobre

todo

ANTONINO VERA.
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Ya

jugamos

no

sobre la base de dos
o tres hombres fun

damentales; .el
dro chileno
valores.

cua

es

jo, equilibrado

pare
en sus

Por

eso

cuesta
destacar
en
él figuras preponde
rantes, aue sobresal
ten nítidamente so
bre

las

demás.

Ha

bría que destacar por
la regularidad
de Manolo Alvares,
que ha confirmado,

igual

una

vez

más,

su

ca

lidad

internacional ;
dinamismo
efi
ciente y rendidor de

el

Carrasco; la prestan
cia y seguridad del
"Taño" Almeyda; la
astucia
actividad
y
de Ramiro Cortés; el
señorío
de
Carlos
Cubillos, que tam
bién se puso a tono,
lo

en

que

le

tas

con

lo

conocemos

y

general,

le

hemos

visto

veces

en

tan
Santa

Laura. Y así, todos.
Sin embargo, debe
señalarse
vezuna
más el rendimiento
de Rodolfo Almeyda,

de
porque
aparte
mantener el equili
brio en la eficiencia
del bloque defensivo,
ha llegado a la vista
con la agilidad, con
la flexibilidad de su
juego, con la inten
sidad de su tempe
ramento, con la exde
p e c t a cularidad
sus

En

intervenciones
cada partido hu

.

bo

pasajes de apuro
para la defensa chi
lena. Los brasileños
cuando

empataron,

Argentina

en

los

co

mienzos del
en

segundo
Uruguay,
los primeros vein

te

minutos

Quizás sea que de
ha
Rodolfo
a la cotí
tanto verlos eficien
tes, nos. hemos vuel
zación que tiene en Palestino.
par
to
demasiado
exi
tido, amenazaron la
de
ese
estructura
gentes con nuestros
hombres
de
la
de
ahí que no nos impresionen los
block sólido y armónico.
defensa;
matices de su juego que han gustado mucho en Montevideo.
Del Vecchio es un buen centro delantero, especialmen
habilidad
te hábil en el juego de cabeza. No lució su
bajo
"Aquel full-back es un fenómeno", me han dicho muchas
veces en la tribuna, cuando comentaron los recios despejes
el control del back centro chileno. Lo cambiaron por Balta
de "el Taño", o alabaron la tranquilidad con que levantó
zar, canchero, zorro viejo en el fútbol, pero tampoco el
una pelota por sobre la cabeza del forward que entraba y
acervo de su experiencia le sirvió de" mucho. Stábile entró
con Loiácono, un centro vigoroso, expeditivo, que entra y
bajándola, la jugó precisa a sus mediozagueros o a algún
delantero retrasado. Y aún a riesgo de parecer suficiente,
tira. También tuvo que ser reemplazado por Bonelli, más
he tenido que decirles que no me llama la atención, porque
técnico, más dúctil, pensando quizás con sus cualidades
Y
no
del
área
innatas podría descomponer al patrón
roja.
siempre lo he visto así.
No es fácil jugar fuera lo mismo que se juega en casa.
lo descompuso.
salvo
Ha sido característica de nuestros seleccionados
He señalado a Osear Miguez como la figura cumbre
contadas excepciones
del torneo. También "Cotorra" supo de la seguridad en la
que jueguen en el equipo internacio
nal menos que en sus clubes. A los casos de Alvarez y Cor
marcación, de la resistencia en el choque y de la velocidad
en la recuperación, que son las cualidades más destacadas
tés, que son calificados como "jugadores de selección" típi
re
en Almeyda. Fue intenso el duelo y si bien el astro de Pecos, habrá que agregar el de Rodolfo Almeyda. que ha
en
ñnrol tuvo
aciertos en el medio de la cancha o
en su
Campeonato Sudame
tiempo

y

Almeyda

respondido plenamente

del

_

—

—

grandes

abriéndose a las puntas, tuvo que desistir
pel de ariete que le habían encomendado.

un

poco del pa

petido
Montevideo,
segundo
ricano, las performances a que nos tiene acostumbrados
equipo campeón chileno.

en

el

AVER
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José Valdés ya vistió la roja
con ocasión de las eliminato
rias para el Mundial de Sui
za. Ahora lo hará con la de
Unión Española. Y con los
colores de Santa Laura es
pera el endiablado entreala
poder llegar otra vez al plan
tel nacional.

pleno
ESTAMOS
treo internacional.
en

aje

Re
Monte

cién

se dijo adiós a
video, y ya se piensa en Mé
xico, con su subyugante cita
panamericana. Las noticias
caseras han pasado a segundo

término en el diario mun
dillo del periodismo depor
tivo. El orden local no apa
siona por el momento. Lo
que interesa es el cable, la
información radial, el re
portaje especial a la distan
cia. Sin embargo, los clubes
se preparan ya para el pró
ximo campeonato oficial. Lo
hacen
sigilosamente. Tra
zando planes y tirando lí
neas. Unión Española con
trató a José Valdés. Green
Cross

se

reno,

pero trae

desprendió de Mo
otro insider

argentino, seguramente tan bueno como los anteriores.
Contreras, Wolleter y Héctor Pérez, actualmente en
viaje con la cruz verde, lo hacen como defensores defini
tivos de sus' registros. Manuel Contreras, el díscolo wing
izquierdo que tuvo Green Cross, pasó a su vez a la tienda
de Santa Laura. Sin contar, claro está, la incorporación
de Enrique Hormazábal a Coló Coló, señalada como la con
tratación cumbre de la temporada. Existe, pues, un mo
vimiento sordo y explicable dentro de este receso tranquilo
y prolongado en que sólo las noticias lejanas parecen in
Lito

Es

brindó muchas jornadas inolvidables en Gimnasia y
diri
grima, de La Plata. Últimamente estuvo en Lima,
detrás de
giendo a Centro Iqueño. Lo clasificó tercero,
fútbol
peruano.
Universitario y Alianza, los taitas del
Puede hacer labor en Audax, ya que Raúl Marchant se
encargará de preferencia de la parte física, siempre que pue
da actuar con la independencia necesaria para imponer
o nada
su autoridad y su criterio. De lo contrario, poco
se consigue con la traída de nuevos técnicos.

ofreció el Campeonato Nacional de Vóleyesta vez en el puerto. Santiago, campeón,
absolutamente lógico y
y Valparaíso, segundo. Resultado
la
mayoría, que vino a poner al clásico
por
aguardado
torneo un sello y un ritmo de absoluta normalidad. Todo
ocurrió tal como se preveía.
nuevo

NADA
bol, disputado

Kid Gavilán es hombre de mala
Perdió el título en un fallo que
discusiones. Posteriormente fue
enconadas
mereció largas y
víctima de otro veredicto" aesafortunado en plena etapa por

DECIDIDAMENTE
los jurados.
suerte

con

I!.1 %

1

■

:

! i

ll

luí. I

recuperar el terreno perdido, y ahora fue despojado de un
triunfo, al parecer incuestionable, frente al británico Peter
Waterman. Todos los presentes
incluyendo algunas figu
ras populares del boxeo y el arte, como Freddie Mills y
han señalado que fue una decisión vergon
Bob Hope
zante, que en nada favorece el bien ganado prestigio de
El
antonomasia.
los británicos, correctos y severos
por
propio público londinense manifestó su disconformidad con
una reacción poco común en los campos deportivos de la
Rubia Albión. Frutas y proyectiles sobre el ring, una sil—

—

teresar. Un movimiento que irá en franco "in crescendo"
a medida que el
Panamericano cumpla sus etapas y se
acerque el torneo oficial, el campeonato nuestro por los
puntos, aguardado todos los años con ansiedad indisimulada y aumentada.
PROPOSITO

de
campeonato oficial. Austria, de
a sus lares después de obtener buenos
canchas centroamericanas. Procedimiento in
el de los europeos, muchas veces insinuado en
páginas, que les permite financiarse entre rueda y

YA
Viena,
triunfos
teresante

regresó

en

estas
rueda realizando jiras o disputando partidos internaciona
les en pleno campeonato, sin que éste pierda su continui
dad y su interés. Ocwirk lo explicó en su última visita:
"El torneo nuestro está en la mitad. Falta todavía la se
gunda rueda. Pero todos los años se autoriza una tregua,
a fin de que los equipos pacten encuentros internacionales
donde estimen conveniente, a fin de reforzar sus arcas. Un
paréntesis de un mes, que no alcanza a debilitar ni mer
mar la capacidad de
los equipos". ¿No podría hacerse lo
mismo en nuestro medio, a fin de evitar esas tres ruedas
maratónicas y contraproducentes? ¿No sería más conve
niente, bajo todo aspecto, este otro procedimiento? No deja
de ser interesante, a nuestro juicio, tenerlo en
cuenta, si
se repara que el ejemplo viene del
Viejo Mundo.

ROBERTO
Uruguay,
varias

SCARONE viene
pero

temporadas

a

nacionalizado
un

centro

Audax Italiano. Nacido

argentino,

half

rudo

y

en

fue durante
eficiente qur

Kid Gavilán,
los jurados
.

JUEVES 9: Estadio Centei
PUBLICO: 8.000 personas.
RECAUDACIÓN: $ 5.694 M.
ARBITRO: Juan C. Brozzi.

Del

rinh o, Luisinho,
Vecchio;
tazar) y Canhoteiro.
U.

CHILE (4): C. Espinoza; Alvarez. (Goity),
Almeyda y Carrasco; Cortés y Cubillos; Ra
mírez, Hormazábal, S. Espinoza (Fernán
dez), Muñoz y Sánchez.
PERÚ (3): Zegarra; Lazón, Delgado y
Salas (Andrade); Calderón y Heredia (Gu
tiérrez); F. Castillo, Drago, Loret de Mo
la (R. Castillo), Mosquera y Gómez Sán
chez.

el primer tiempo: F. Casti
los 14*; Hormazábal, a los 42', y Fer

GOLES,

en

llo, a
nández, a los 44'. En el segundo tiempo:
Muñoz, a los 23'; Gómez Sánchez, a los
""'; Sánchez a los 36', y R. Castillo, a los
VIERNES 10: Estadio Centenario.
PUBLICO: "2.000 personas.
RECAUDACIÓN: S 177.271 M. U.
ARBITRO: Juan C. Brozzi (argentino).
BRASIL (0): Gilmar; Djalma Santos. De
Alfredo; Formiga y Roberto; MauSordi
y

batina que

URUGUAY (0): Maceiras; Rodríguez An
William Martínez y Barione; Ca

drade,

y Miramontes; Borghes,
Ambrois,
Míguez, Melgarejo (De Marco) y Roque.

rranza

DOMINGO 12: Estadio Centenario.
PUBLICO: 9.000 personas.
RECAUDACIÓN: $ 6.450 M. U.
ARBITRO: Washington Rodríguez (uro.

guayo).
CHILE- (2): C. Espinoza; Alvarez, Al
da y Carrasco; Cortés y Cubillos; Ramír
Hormazábal, Meléndez, Muñoz y Sánch

PARAGUAY (0): Caballero; A. Ricardo,
Benitez Casco y Echagüe; Lcguizamón y
Villalba; H. González, Jara, J. Romero, Gó
mez y Cañete.

CAMBIOS,

Chile:

ñoz; Paraguay: Vega

Fernández
por

.

el

eterno

perseguido de

.

Zezinho (Bal-

por

Leguizamón,

Mu
Ro

lón. por .Jara, y Benitez por Caballero.

GOLES; en el primer tiempo: Hormazá
bal, a los 41'. En el segundo tiempo: Ra
mírez, a los 6'.

nutos

y

.

.

prolongó por largos mi
juez que debe abandonar
gruesa protección poli

se

un

el estadio
cial

con

.

MARGEN del veredicto, repudia
y condenado en todos los tonos
por entendidos y profanos, es evidente
que el avezado welter cubano enfrió
totalmente el fervor que había provo
cado en Inglaterra la invicta campaña
de Waterman. Todos coinciden en que
Gavilán ganó ocho rounds y que su
superioridad fue manifiesta. Por eso
ha surgido un compás de espera en
torno a los dos. Los que creen que
Waterman todavía puede ser la figura
insinuada por un comienzo brillante y
los que aún esperan de Gavilán una
recuperación con miras al trono per

ALdo

dido

J>

r
Melcher

buenas

Zúñiga,

y

cartas

de

Chile para el Sudamericano de Atletis
Estaremos bien representados en
martillo.

mo.

Puerto Montt tratará de aprovechar para el futuro.
pronto, ya está preparando el equipo para el próxi
campeonato, el que tendrá lugar en Vallenar. Falta
un año, pero ésa es la forma de trabajar, para poder re
petir el apoteótico recibimiento de ahora.
que

Por de

i

mo

9

s

ssístsaf

HA VISTO bien Arturo Melcher en los últimos entre
namientos. Ha pasado ya los cincuenta metros, mos
trándose animoso y recuperado. Grata nueva, ya que Chile
puede estar bien representado en el lanzamiento del mar
tillo, toda vez que Edmundo Zúñiga ha vuelto por sus
fueros, en plausible alarde de tenacidad y fervor deportivo,
de con
y Alejandro Díaz es también un especialista digno
fianza. Melcher, Zúñiga y Díaz pueden formar, pues, un
triángulo muy fuerte y de posibilidades certeras llegado
el momento de lanzar el martillo en la justa continental

SE

equipos que irán a México. Tan
así, que algunos países ya tienen gente entrenando

HABLA mucho de los

SE

to

es

Pero no es efectivo que se trate de se
lecciones diferentes a las que actuaron en Montevideo.
Solamente Brasil enviará un
cuadro
totalmente
nuevo,
formado ahora con jugadores del Estado de Minas Gerais,
en
todo
el
sentido
la
se avecina.
de
que
'
poderoso
palabra. Argentina y Perú
sólo han innovado en
los
pero
suplentes,
serán
titulares
los
Lucido y bueno en el orden técnico, el torneo internacional feme
casi los mismos que
nino organizado por el Dávila Baeza. Siempre son gratas estas tem
vimos en Montevideo.
poradas veraniegas. Por de pronto, fné mas público qne en invierno
cordobesitas
La base del cuadro
y dicho está que se vio buen basquetbol. Las simpáticas
funda
no
variará
constituyeron la novedad, pero es evidente que a la postre fue Coló

tierra azteca.

en

mentalmente.
est

Las

-

novedades
solamente
ca.

.

á

a r

Coló el primer actor con su juego macizo y de estimable valor téc
nico. Las estrellas albas se vieron mejor que el año pasado y mos
traron ya las primeras huellas de Caluga Valenzuela, su nuevo en
trenador. Por de pronto el mejor partido del cuadrangular fue el
Dávila. Baeza, pero también
que puso frente a frente a Coló Coló y
de San Bernardo Coló
en sus pleitos con las argentinas y la selección
Mar
Col» exhibió' esta vez algo más que buenas figuras individuales.
tuvo pasajes brillantes. Lo mismo Ismema
ta Ortiz

n

la ban

en

-

.

noticia la
traida de

BUENA
de

la

pitos eu
ropeos para el próxi
mo campeonato ofi
algunos

especialmente

Pauchard
mer

cial. Ya el torneo
terior nos mostró la
necesidad de mezclar
an

los

Erbetta,

jueces
algunas
extranjeras,

fin de contar

Un

comprueba

MISMO

ESTO
brasileño,

la

potencialidad

fútbol

del

de formar tres se
leccionados' distintos. Mientras en Río la competencia ofi
tercera rueda —es la razón por la cual
cial está en

que

se

puede dar el lujo

plena

se consideró a ningún
jugador carioca para Montevi
ahora
deo—, el cuadro paulista cumplió bien en Uruguay, y
lo mejor de Minas Gerais.
a
México
a
se
viajar
apresta
Puede que sea divisionismo o exagerada rivalidad interna;
es
evidente que en el fondo es una demostración
no

pero

palpable

SE

reapareció. Más

pri

que el

quinteto albo va en
innegable capacidad

con

con un plantel que satisfaga y conforme.
cre
plantel más en consonancia con la trascendencia
la
ciente- de una justa que año a año apasiona a quienes
siguen de cerca, y aun a la distancia.
a

que

con sus actuaciones. Parece ser que por fin el
vías de producir lo que insinuó en virtud de la
de sus integrantes.

mejores

criollos

figuras

Laura Pifia y Erna

lugar alcanzado por Coló Coló, resultó interesante lo que sagino

de

potencialidad.

VOLVIÓ

peones.
taxis a su

Los

Puerto Montt con
recibió en triunfo, y

loco

sus
con

pequeños
razón.

cam

Vítores,

aplausos y desfile triunfal.
Hermoso y merecido, porque los pequeñuelos sureños no
sólo se lucieron en el bidy. sino que mostraron una veta

disposición,

paseos,

adjudicarse
litano, los
ahora

en

el titulo metropo

un

verdes

vencieron

cuadrangular

es

pecial, luciendo las mismas
bondades que han permitido a
hombres constituirse en
atracción de este
deporte a través de cinco años.
Por eso decimos que la rama
de hockey de Audax está muy
bien.

sus

verdadera

En el próximo número
amplias informaciones del
Campeonato Sudamericade Pentatlón que acába de efectuarse en Uruno

'<
;
;
<

•

guay.

PRUEBA Y SE LO LLEVA
Hermoso surtido en Palm-Beach y
na, desde $ 8.995.-

MEDIDAS
CRÉDITOS

gabardi

-pwECIDIDA M E
XJ te el hockey

Nde

está

Audax Italiano
en muy buen pie y
buen
por un
pasa
momento. Después de

En el ambiente nadie

dos

ENdistintas,ocasiones
Jimmy
Cárter

"prestó"

su

de
campeón
mundial de peso li
viano a otros púgi
les. Primero fue a
Lauro
má;-Salas;

tarde,

Paddy

a

puntos

por

lidad una oportuni
dad, y la supo apro

impuso

y,

el

unos

siguiendo
costumbre, flojea

que Cárter,

tarde, se
ampliamente

su

encuentro de
revancha. Cuando, el
29 de junio de 1955.
Wallace Smith ven
ció a Cárter en for
ma estrecha, todo el
mundo creyó que co
menzaba el tercer ac
to de una obra, bien

ensayada. La

es

los livianos.

el

en

Ahora

vechar.

campeón mundial de

ca

perdió

más

meses

frente
Smith,

Tuvo por casua

sas.

De

ambos

Cárter

sos,

Wallace

porque era "un en
terrador" de prome

título

marco. En

hacerle

quería
a

ra en

ciales.

las vueltas ini
En sus otras

actuaciones, el cam
peón imponia un rit
mo

y

lento al empezar

atrepellaba violen
en las ulti
fases de la pelea.

tamente
mas

De ese modo, conse
guía dos cosas: por

revan

cha daría
otra vez
la corona a Cárter y
éste pasaría a ser el
primer hombre en la

una parte, impresio
nar a los jueces, que
recuerdan
siempre
mejor los últimos mo

historia

mentos

cuatro

que
veces

ganara
mis

Ray

cuatro pe-"
leas por la corona,
había actuado en dos
en

a sus

quedó

el
que al fin
de Harlem se
sin cetro, Wa

llace

Smith

te...,

se

negó

adversariqs

an

emplear esa táctica.
Hostigándolo desde la

va

negro

en

teriores. Pero Walla
ce Smith no le dejó

íategorías diferentes.
Pero a la tercera
la vencida. El re
frán resultó válido en
de
Cárter.
el
caso
Tantas veces fue el
cántaro a la fuen

un

por
otra,
sorprender al rival
cuando estaba cansado. Así había vencido

Porque
Robinson, ven

cedor

de

cuentro ;

un

título.

mo

inicial, lo
campana
a fon
do. De paso, acumuló
hizo emplearse

Cárter le "prestó" el título mundial de los livianos
Wallace Smith, como había hecho antes con Lauro Salas

f[a puensta™nt ciando

pero Smith

Úo fue^tanTuerteío!

Jimmy
a

y

Paddy Demarco,

se

quedó

con

él.

vino

la

arremetida

a
devolver el título
rho en otras ocasio(Por PEPE NAVA, con datos de "The Ring".)
nes.
que le habían presta
do y ganó de nuevo
Sin embargo, en el
al ex campeón, Para los aficionados y los entendidos fue
segundo encuentro, Smith estuvo al borde de la derrota.
una
Lo
demuestra
bien
la
de
las
Había
cerrar
un
a
Cárter
el sexto round,
en
sorpresa.
proporción
logrado
ojo
apuestas. En el primer encuentro, Cárter había sido favo
y en el noveno ya había quedado el ex campeón y des
rito por 2'{. a 1. En la revancha, su favoritismo fue de 4 a 1.
afiante reducido a una visión sólo parcial. Como compren
Todos sabían que Jimmy Cárter recuperaba siempre su
día que iba perdiendo por puntos, se lanzó a un ataque
corona.
desesperado, que le vino a rendir frutos en el round deci
motercero. En esa vuelta, metió un uppercut izquierdo a
La sucesión de derrotas y victorias alternadas de Jim
la mandíbula de Smith y éste tambaleó. Cubriéndose con
my Cárter despertó sospechas en muchos periodistas. Pero
ambas manos, retrocedió eludiendo los golpes de Cárter,
quienes presenciaron los dos encuentros ante Wallace Smith
dicen que no puede caber duda alguna de su legitimidad.
que veía la posibilidad de ganar por nocaut. Todo el res
De principio a fin, los adversarios se entregaron a una lu
to del round, Smith se dedicó a amarrar y cubrirse para
cha franca y recia. En los primeros rounds, Smith tomó
evitar el fuera de combate, hasta que la campana le
la iniciativa y con fuertes ganchos de izquierda impidió
lió un descanso. En este minuto se repuso y los dos rounds

ASA OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos
TRAJES DE

un

novedoso surtido

BAÑO,

<%

en:

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
Moneda 1141

—

y

López Ltda.

Teléf. 81642

-

Santiago

'

linajes

fueron

pare

jos.
La decisión fue

es

trecha pero unánime.

Por

primera

vez, Cárter

Smith volvió

a

perdió la revancha.
superarlo, con una táctica

jueces vieron
muy bien estudiada.
al
ganar
campeón.
Uno dio en su tarjeta un puntaje de 145 por 143. Las otras dos tarjetas se
ñalaban el mismo score:
143 por 139. En Cincinnatí, donde tuvo lugar el
encuentro, existe un sistema que da diez puntos al ganador de un round
y concede al perdedor un puntaje que esté de acuerdo con la resistencia
que haya opuesto. Los totales asignados a Smíth
indican que no perdió
ampliamente ningún round.
Wallace Smith, a quien sus amigos llaman "Bud", tiene 26 años de edad.
Nacido en el barrio negro de Cíncinnati, tuvo una niñez difícil. Sólo asis
tió a la escuela primaria y desde muy temprano aprendió a pelear en las
calles, formando parte de las pandillas de su barrio. A los 15 años comen
zó a actuar como pugilista amateur. Fue primero peso mosca, y a los 17
ganó el campeonato amateur de los Estados Unidos, en peso pluma. En
1948
fue campeón nacional de peso liviano y representó a su país en la
Olimpíada de Londres. Allí venció al chileno Eduardo Cornejo y fue de
rrotado en las semifinales por el belga Brissert. Esa fue una de las cinco
peleas que perdió como amateur. De un total de 70 apariciones, se impuso
en 35.
De regreso de Londres, Smith se profesionalizó. Tenía un motivo especial
para ello. Acababa de casarse y necesitaba dinero. Pero no lo obtuvo. Desde en
tonces, e incluso ahora que es campeón, Wallace Smith no ha sabido lo que
es ganar
grandes sumas como boxeador. Peleando seguido, hasta dos veces
al mes, apenas ha alcanzado a vivir modestamente.
La razón está en su moda
lidad de pelea. Es un rival

Los tres

.

Peinado
y

de

Gala

Perfumado

TODO EL DÍA f

difícil para cualquiera. Hom
bre de juego áspero y enre
dado.
Pegador y agresivo.
tenían
Los
managers
que
pupilos promisorios lo evita
ban. Conseguía peleas contra
veteranos en declinación o
rivales como él, difíciles y
de escaso colorido. Y, aunque
ganaba, también perdía, de
modo que su clasificación en

los

rankings

mucho.
se

progresaba

no

Hasta que la suerte

acordó de él.

Después de perder y ganar
contra Lauro Salas y Paddy
Demarco, Jimmy Cárter se
había quedado sin adversa
rios. El único rival que pro
metía una buena recauda
ción era el cubano Orlando
Zulueta, quien, sin tener el
colorido de su compatriota
Kid Gavilán, es un hombre
que

para

al
entonces

agrada

firmó

ese

semanas

Se
contrato

público.
el

encuentro, pero dos
antes

señalada
mó.

de

Zulueta

la
se

fecha
enfer

Jimmy Cárter ha padeci
do, a través de su carrera

pugilística,

de la misma en
que Wallace Bud
Smith. No gusta al público y
sus entradas son escasas. Ne
cesita pelear seguido para vi
vir. Por eso, cuando Zulueta

fermedad

se

retiró de aquella pelea, pi

dió que le buscaran otro ad
versario. La espera habría
sido para él una catástrofe

Perfume
y fije
naturalmente

económica.

-

Desde el principio de la pelea, Smith
a

la

ofensiva, obligando

De

a

Cárter

a

se

mantuvo,

quemar energías,

ese modo debilitó la tradicional y
rremetida final del e.r campeón.

poderosa

a-

Obligados a encontrar
otro
rápidamente
desafiante, los empresarios
escogieron a Wallace Smith.
Como siempre, él estaba dis-

las que ya

cabello

con.

ponible.

Y vinieron esas dos peleas
hemos referido. El suplente de Zulueta echó a perder la se
guidilla de Jimmy Cárter! No quiso entender que el título se lo habían pres
tado, y se quedó con él. Ahora espera los frutos de su hazaña. Unos dólares
que le permitan mirar sin preocupaciones el futuro. Porque las obligaciones
han ido aumentando. Ya tiene tres hijas y necesita ganar para ellas.
Interrogado acerca de sus planes para el futuro, Smith dijo que quería
reunir unos 20.000 dólares para ampliar el negocio de su padre, en el barrio
negro de Cincinnati, y quedarse a trabajar en él. El padre de Smith tiene
a

su

nos

funeraria. "Puede que no sea una profesión muy alegre, dice el campeón,
pero es la única que conozco bien. Por esa experiencia mia, algunos en el
ambiente me han apodado "enterrador". Dicen que yo liquido las esperanzas
de los nuichachos nuevos y los entierro. Pero para mí, ésa es una manera
más de ganarme la vida."

ATKINSONS
M. R.

una

-29-

En

2

tamaños: 100 y 200

c. c.

les falta sólo

un

poco de más

debido

partido

sacar

de

gando.

agresividad

preocupación

La

en

Montevideo

.

,

,

para

están

que

ju
„

.

,

linal

solución

la

es

el área

en

fútbol

lindo

ese

campeonato. Hago este reportaje antes que se jueguen los
partidos de Uruguay-Brasil y Uruguay-Argentina. Aquí hay
optimismo, sobre todo después que los argentinos perdie
ron con los pauhstas, pero entre los extranjeros, las opi
niones están divididas. A juicio de Antonio Gómez, cual
quier vaticinio puede resultar peligroso.
Indudablemente que Uruguay tiene enormes ventajas;
es un equipo que está jugando para ganar, con la exigencia
de ganar, porque se lo pide todo ese gentío que va al estadio
cuando ellos juegan. Me parece que para superar a Brasil
tiene la base importante de su juego vigoroso, en contraste
con la fragilidad de los brasileños, y ¡jara superar a Argenti
na, tienen el valor de la tradición, la rivalidad. Me parece
que a los uruguayos no les importaría no ser campeones,
siempre que les ganaran a los argentinos. Ahora que éstos
no pueden ser sólo lo que jugaron. Yo he visto equipos de
clubes en Buenos Aires, hace apenas dos años, mucho me
jor armados, con más recursos y mejoresi figuras que esta
selección. En Independiente, por ejemplo A Michelli, Cecco
del

—

nato y Grillo son mucho más de lo que se
binado. Si aquí ni los reconozco siquiera.

jugar

a

león,

un

con

"ha

Mouriño

Boca

en

centro-half que
con

garra,

visto.

A

se

defiende

sentido de
varios

un

Lombardo,

en el com
usted viera
Es un

ven

Si

quedaría asombrado.
y

ataca

velocidad,

con

fútbol que aquí
entre
punteros

no

—

se

otros

le
el

lo han tenido malo de la cabeza todo el
nuestro, Cañete
partido. En la "bombonera" no pasa nadie por su lado. En
fin, que todos juegan más de lo que han jugado en Mon
tevideo. Yo puedo decírselo, soy una opinión neutral, con
la ventaja de haberlos visto en los dos ambientes y de
haber jugado contra
—

,

GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS
GUSTOS DE SEDA NATURAL
Cóm o di da d y
como

muchos

de ellos. No
extrañaría nada
salieran
con una
que
sorpresa al final. Yo
soy de los que creo
me

que evidentem ente
el fútbol
argentino

d ur a ci ón

corbata

de

MALETERÍA O'HIGGINS
Ofrece a su distinguido clientela la afa
mada pelota de fútbol marca

bajó mucho después
sus mejores ju
gadores se fueron a
Colombia
algo de

que

lana

—

nos

eso

TRISTEZA
cio

PARAGUAYA

VIENE

DE

LA

PAG I NA

Conversamos sobre el campeonato sudamericano. A
de Antonio Gómez, es de mejor calidad que el de

3

jui
Li

ma, por razones muy claras.

—Está un equipo uruguayo muy superior al del 53, con
grandes valores individuales, con preparación magnífica y
con planes de juego que aquel otro no tuvo. El ataque celeste
es cosa muy seria. Están aquí los argentinos, que aunque no
vengan como todos esperaban, con su sola presencia le dan
categoría a un torneo. El cuadro brasileño, aunque de forma
ción más limitada que el del 53, me parece más disciplinado
que ése más joven, con menos figuras, pero con mejor rendi
miento; Perú es más o menos el mismo que vimos en su casa,
con el inconveniente, es lógico, que sus jugadores son tres
anos más viejos y que ahora juegan fuera de su
país. Nos
otros sí que estamos mucho más bajos. Y Chile..., a Chile
lo he dejado para el final para hablar más de él. No es
porque hable con un chileno, pero tengo que decir que éste
conjunto es inmensamente mejor que aquel de Lima, los
muchachos que jugaron las eliminatorias del Mundial y el
sudamericano del año pasado, me dicen que también es su
perior a los que jugaron entonces, aunque sus jugadores
sean

más

o

menos

los mismos. Yo

estuve

Chile

el
"Libertad" hace algunos anos y no puedo comparar síquiera el fútbol que vi con el de esta selección de ustedes.
Francamente, para mi, el equipo que ha hecho mejor fút
bol en este sudamericano, es el chileno. Otros han jugado
"ratos" mejores, pero nunca un partido entero, ,y menos
tres partidos completos tan buenos como los que hizo Chi
en

con

podia explicarme ese 5 a 0 que nos hicieron 3i
en Santiago; ahora me lo explico, tienen que
haber jugado allá como aquí en Montevideo. Me parece que
le. Yo

no

bién

en

ocurrió tam

Paraguay^-.

pero nunca' me ima
hubieran
que
tanto.
descendido
más
nada
No hay

giné

falso que la ubica
ción argentina en es
te
campeonato.
Pueden ser vicecam-

haber
sin
peoneshecho nada, ¡7 hasta.
pueden ser campeo
nes! Con Chile de

perder holga
damente, y ganaron.
bieron

Con nosotros,

lo

por

menos, debieron em

patar, y también ga
naron. Quíteles usted
tres puntost y
vea adonde quedan...
Dejo a Antonio
esos

Gómez
contemplan
do el Río de la Pla
actitud
en
esa
ta,
meditativa, intros

pectiva,

pura,

que

a los pa
Está tris
porque no han

caracteriza
raguayos.
te

podido responderle.

año pasado

y
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Pelota fútbol N.° 5
18 cascos

$ 2.980
S 3.780

-30-

1.250
1.580
1.780

-

-

-
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-

-

-

PANTALONES FUTBOL
385
Con hebilla, distint. tamaños $
$460
Con acolchado
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-

-
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N.° 1, $ 650
N.° 3
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$
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-
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$ 3.980
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-
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(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)
-

'

—

$
$
$
$

OCINA

SAN DIEGO IM.° 2,

$ 3.980

Pelota fútbol N.° 1
Pelota fútbol N.° 2
Pelota fútbol N.° 3
Pelota fútbol N.° 4

FONO 66665

-

Casilla 4690

-

Santiago

Han llegado noticias a Mon
tevideo, desde el Perú, nada
confortables para los juga
dores de ese país. Se habla
de renovaciones en amplio
grado y de la eliminacwn de
muchos
jugadores pie los

planteles internacionales.

En

la foto están Drago, uno de
los que se salvarían, al pare
cer;

Mosquera

y Gutierres.

parece

SIEMPREequipos
otros

se

los

que

juegan

mejor partido contra el

su

cuadro de

uno.

embargo,

en

no

es

el

No falla. Sin
caso de Uru

simple presun

guay
su
alcanzaron
Ellos
ción.
máximo rendimiento la no
che que enfrentaron a Chile,
reconocido así por los pro
pios jugadores y técnicos
orientales. Especialmente un
hombre que no había con
vencido del todo y que en

encuentro llenó de sa
tisfacción a los hinchas lo
Carlos Carranza, el
cales:

ese

"centro half" celeste. Man
tuvo admirable control de
marcó
la
media
cancha;

otro cuadro para ir al Panamericano.
Diez hombres del plantel que vino al
Sudamericano serían reemplazados y
dados de baja definitivamente como
internacionales. Colegas peruanos me
han dicho que de los que vinieron a
Uruguay sólo quedarían en el plantel

Delgado,
y,
a Muñoz; como es alto, tiene gran alcance de
piernas, con lo que cortó mucho juego, y como es recio,
impuso superioridad física sobre el insider chileno. Ca
rranza me había parecido lerdo, un poco ingenuo y rústico.
Esa noche fue rudo, pero jugó mucho. Al César lo que es

muy bien

del César".
Y

SIGAN

anotando.

A

Leonel

Sánchez

lo

marcaron

Lombardo, de Argentina; Djalma Santos, de Brasil; Ro
dríguez Andrade, de Uruguay, y Lazón, de Perú, justamente
los mejores valores de esas cuatro defensas. Y a los cuatro
les amargó la noche, los hizo moverse para todos lados, los
dribleó, se les fue adentro, se les desmarcó con astucia.
Sánchez improviso en el partido mismo, desconcertando
celadores* cuando ya éstos creían haber encontrado
de dominarlo. La noche que se ganó a Perú, el
puntero de Universidad de Chile fue una figura clave en
el equipo. Se retrasó muchas veces hasta la mitad de la
cancha, recibió la pelota, hizo un dribbling e inmediata
mente el pase largo sobre su misma banda, donde aparecía
Muñoz o Fernandez. Juego al hueco, que los peruanos no
a

sus

la

manera

supieron

nunca

contrarrestar.

quizás.

Gutiérrez, Seminario, Lazón
Tito Drago.

FUERA del match final, lógicamente, que enfrentó a
uruguayos y argentinos por primera vez después de diez
años, el match de mayor asistencia de público fue el de
Chile con el conjunto local. A propósito de esto, me recor
daban en Montevideo que en 1942 los chilenos fueron ele
gidos como primeros rivales de los uruguayos, y que el
partido dio escasa recaudación... En 1942 hubo 15.000 per
sonas en el estadio; en 1956, 75.000. Este aumento se. les
imputa a la superación del fútbol chileno y a su nueva

cotización.
recibió un golpe de Borges en la
una sobre el párpado y
pómulo. Después le hicieron en total ocho
puntos. Como el negrito sangraba mucho, Brandao lo quiso
retirar del campo, pero Djalma no lo permitió. Tanto se
ha dicho que a los brasileños les falta coraje, que el bravo
y brillante defensa quiso desmentirlo con su ejemplo. Ad
vertida por el público su valiente actitud, se le prodigó
DJALMA

cara

que le

otra

sobre

una

SANTOS

produjo dos heridas,

el

gran ovación.

POCO A

POCO

el Estadio

Centenario

va

alcanzando

las proyecciones contempladas

DESPUÉS de todo el half derecho argentino Francis
en cada campeo
co Lombardo, tenía razón. "A mí
dijo
nato me sale al paso una revelación. En Santiago me
apareció Gómez Sánchez, y ahora en Montevideo, este
pibe Sánchez, que juega "un kilo"...
—

—

CHILENOS y peruanos jugaron, además del "Clásico
del Pacífico", el Clasico del Hotel Ermitage, donde vivieron
juntos. Salieron a la cancha juntos también, alternados,
y cambiaron cumplimientos durante todo el partido. Inva
riablemente la pelota se le entregó en las manos al rival
cuando se recogió de fuera, o cuando se cobró una san
ción; siempre se levantó al jugador caído, se pidieron excusas
en cada jugada fuerte, y se terminó en un abrazo sincero
y cordial. Me parece que de todas las "ententes" que se
propician o insinúan, ninguna es más efectiva y más leal
que esta del Pacífico, reafirmada en cada oportunidad con
parttdos de limpio y noble desarrollo, como éste de Mon
tevideo, y con una convivencia fraterna como la que hi
cieron chilenos y peruanos.
ANTES de salir de Lima, los peruanos dijeron que
Igual podían ser primeros que últimos. Fueron últimos,
luego de una campaña sorpresivamente pobre, tanto más
sorprendente cuanto que, con el mismo equipo, habían sido
terceros en Santiago. Ya llegaron a Montevideo los ecos

del
se
v

descontento

contemplaría

ambiente
la

Lima. Los cables dicen que
de no concurrir a México.
fructificará, se está preparando

en

posibilidad

que, por si esta idea

no

en el proyecto original. En
medias", de acuerdo con las necesida
época. Posteriormente se le dotó de
iluminación artificial, una iluminación discreta, poco me
jor no más que la de nuestro Estadio Nacional, pero muy

1930 se inauguró "a
des estrictas de la

inferior a la de Maracaná y a la del nuevo estadio de Lima.
Para este campeonato sudamericano se completó la cons
trucción de las tribunas de cabecera, Colombes y Amster
dam, y se inauguró la nueva iluminación de la cancha,
muchísimo mejor que la primitiva. Falta todavía por le
vantar la tribuna América, hasta emparejar la altura de
todas las graderías. Entonces será la auténtica obra monu
mental que se ideó en 1930, con capacidad para cien mil
personas.

EL JUEVES a primera hora regresaron a sus lares los
peruanos. El sábado, los brasileños; el lunes, chilenos y
paraguayos. Sólo quedaron los argentinos y, naturalmente,
los enviados especiales de la prensa sudamericana. Y este
Montevideo, tan cordial, tan amable, parece haber perdido
algo de vida. El campeonato puso una animación agitada
en sus hermosas avenidas; en 18 de Julio muchas veces se
confundió el melodioso portugués de los brasileños con el
entrecortado guaraní, el hablar "cantadito" que dicen los
uruguayos que tenemos los chilenos y el acento cadencioso
de los peruanos. La insignias nacionales de los concurren
tes al torneo han desaparecido ya de la ciudad. Monífideo
vuelve a su ritmo normal.
A.

VF.IÍA

"

quena

las

poco más de
'ostre
mister
y

los

A

nina

un

Archer

le

y CentroAmérica de Maga
LAudax
llanes,
y
Green
Cross
y x^
ahora se embarcó'
en esta más larga
del Green Cross,

sistía con su cari
ta llena de mimos:

,—

¡Un "biddy"!
decirle
Quería
que poquito. Una
cosa chiquita, asi.

que abarcará casi

Un bocadito.

todo el Viejo Mun
do y que es posi

"Biddy",
pala
bra sin traducción,
diminutivo que creó la inteligencia de la niña.
Biddy, Biddy, repitió mister Archer y se dio un gol
pe en la frente, el nombre apropiado para el basquet
bol infantil que había creado. Y asi salió el nombre
de este deporte, que ha tomado notable difusión en Chi
le. El basquetbol para los chicos, de medidas reducidas.
El basquetbol chiquito.

que

un

hace

PELEABAN
Colombia Raúl

llegue hasta Tel Aviv.

del mundo se hagan profegritado Tony Trabert, hasta ayer
número
uno en
el mundo. No/
amateur,
saben cuánto me ha pesado al
mí, que me dejé seducir por
una bolsa repleta de dólares.
No caigan ustedes en la ten
tación, que esto de ser- tenista
profesional es una faena du

.lY/TUCHACHOS,

j ^J- súmales !
raqueta

tiempo en
Rodríguez,

campeón sudamericano de me
dianos, y Raúl Rivas, un pa

,

por nada

ha

rísima que termina por abatir
al más voluntarioso de los í
hombres. Miren lo que me pa- í
'
sa. Antes era mister Trabert;.
atendido y admirado en todos\
los círculos tenísticos y mun
danos. Jugaba un match en ^-^-^
la mañana y otro en la tarde,
con mucho intermedio y tiem-'
po para hacer vida social. Me
estaba una hora en la ducha
y en el masaje, todo como un^
gran señor. Con tal que aho
ra juego un match terrible 5
me dan diez minutos para ba
ñarme y salir a otro match te
rrible. Luego a embarcarse en
un "station wagón" para via
jar a otra ciudad a cumplir
la misma tarea. Sin tiempo

raguayo aventurero. El comba
te fué bravísimo, el paragua
yo luchó con mucho denuedo.
pero la clase, la técnica del

cordobés le dieron las ventajas
suficientes como para que !o
declararan vencedor. Se reco
gieron las tarjetas, y el arbitro
dio a conocer el fallo: empate.
Llamó a los rivales al centro
del ring; obedeció Rivas, pero
Rodríguez se quedó en su rin
cón, mirando hacia el públi

dijo:
Venga,

Rodríguez, voy a
dar el fallo. Sólo entonces se
vuelta Rodríguez. Y fué
—

ni
comer
bien. Hasta los

para

dio

para decirle:
que pasa es que

aquí

nadie sabe nada de boxeo. La pelea la gané yo.
Entonces el arbitro general llamó al referee y le pre-

guntó:
—¿Qué le dijo Rodríguez?
—Pues, que había ganado él...

\^y

,

co, sin darle bolilla. Insistió el
referee y, como el cordobés si
guiera en su actitud, se acercó
a él, le tocó la espalda y le

—Lo

salido

las jiras por el

Pacífico

in

niña

ha

Pérez
en

bastante,

la

pero

do.

responhabía

se

que
servido

etiquetas de
hoteles y paí
que ha visita

ses

para

dormir^
tengo"

masajes

que hacérmelos yo mismo en
/W-TOr
la camioneta. Todo durísimo,
lo más grave es que tam-f
no hay
rivales fáciles, y
bien se terminaron los hinchas que pagaban los tragos"
colmaban
de
convites.
y
No se hagan profesionales, por nada del mundo. S>
lo

-

digo yo, Tony Trabert.

Entonces levántele la mano, pues...

—

Y se la

levantaron,

no

más.
pero tendrá que tomar

OIGA,No;compadre,
está loco,
—

<-<>t A

suerte del pobre también la desea el rico", dice
Li un refrán que no sé si será exacto. Y éste cae bien
para el caso de Héctor Pérez, forward del Audax Ita

liano,
podido

que
en

ha

no
su

club

el puesto
de titular. Es nada
ganarse

más que

un

juga

dor de la reserva,
sin embargo pocos
han resultado más

andariegos que es
te joven moreno
que sin duda po
habilidad fut
bolística. Está a-

see

garrando todos
viajes o jiras
equipos, pero

los
de
de

otros clubes que lo

piden

como

re

fuerzo. Así es có
mo
ya no tiene

lugar
letas

en

sus

para

ma

pegar

vns

no

ve

que

me

sus traguitos.
estoy entre

nando para el Campeonato Nacional y quiero
nacional. Si hay que beber una sola copa, no

ser

inter

hay bau

tizo.
Y

no

hubd

lo
por
cual el bautizo de
la niña tuvo que

acuerdo,

■

postergarse hasta
después del Sud
americano de atle

tismo. Le pasó a
Jorge González, el
fondista de Iqui
iba
a
que,
que
bautizar su segun
da hija para el
año nuevo.
Estuvo a punto dé
perder al compa

dre, pero mantuvo

firme

su

decisión,

la que lo ha lleva-.

do

surgir en el
deporte. Por eso
a

lo llaman loco.

^^\Q

w.
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TODOS LOS ASES
DEL fUTBOLUSAN.

Tutea

4lni¡s<&l

'

««««áWíiose soto eZ tiempo suficiente para recibir
D eZT®30'
abruzo familiar y las calurosas
manifestaciones de los
hinchas, estuvo entre nosotros el equipo chileno. Ahora va en
o Jlíexíco. Allá le
nuevos
esperan
compromisos, nuevas
i
íf
2Ü
O*' n condiciones más difíciles, seguramente, pues la al
titud no es muy apropiada
para los esfuerzos físicos en Quie
nes no están suficientemente
aclimatados.
Pero la delegación partió llena de
optimismo, y dejó tamoien
tras de si una secuela de
grandes esperanzas. No que
remos constituirnos en
aguafiestas; pero no queremos tam
poco estimular un sentimiento que puede ser
peligroso Et
optimismo de los chilenos en este momento se justifica Eso
es mdiscuttble. Sin
embargo, ello no quiere decir que los triun
fos en México vayan a ser fáciles de alcanzar. Por el contrano, nos parecen muy difíciles, Chile mostró en Montevideo
que su. fútbol es de primera categoría. Y, sin
embargo no ga
no. Para algunos, incluso,
fue el mejor de todos. Pero el títu
lo se lo llevo otro competidor.
Que sirva esto para probar, una
vez mas, algo que en deporte no debe ser
olvidado jamás Las
victorias son detalles, son aspectos solamente en
las luchas
deportivas. Lo que vale es la impresión general de los com
petidores, la escuela, el estüo, las virtudes deportivas y hu
manas que pueden mostrarse en los torneos.
Sólo así se obtie
ne prestigio.
Felizmente, Chile lo está demostrando y ello
debe ser la mejor enseñanza. Los
futbolistas de nuestra tie
rra han logrado una cotización
muy alta en el continente y

la

a través dé los
hanjogrado
en los cuales no

últimos torneos en que han par
pudieron salir victoriosos Facto
Míbo que la impidieron; pero nada
pudo evitar que los
muchachos de la casaca roja dejaran la más
óptima de las
impresiones. Su juego maduro, cerebral, organizado eficiente
-no pudo
pasar inadvertido. Ese fútbol se quedó en las retinas
de todos los espectadores. Y los entendidos no
han escatimado
sus elogios a los muchachos nuestros.
Deseemos entonces aue
en México suceda lo mismo. Si las
victorias se agregan a la
exposición de nuestras virtudes a lo largo de los noventa mi
nutos de juego de cada uno de los
partidos, entonces habrá
un motivo más de
regocijo para todos. Pero, si no ocurre asi
que nos baste lo otro, pues, lo repetimos, es lo
que realmente

ticipado, y

res

w.

l. J. N.
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SE
fue

Un
tristes,
siempre

vez.

poco

pero

optimistas. Tranquilos. Seguros

medios. De

en sus

nuevo

Los Cerrillos vio centenares de pañuelos agitándose
de adiós y brazos en alto en simbólico ademán

son

en

de

despedida. Fue la otra mañana. Siete días antes habían
llegado entre vítores y aplausos. Ahora, partieron otra vez
acompañados del fervor popular. El hincha no podía faltar
y desde temprano rumbeó hacia el aeropuerto en lo que
pudo. El auto del amigo, el tardío microbús, un camión sal
vador, en fin, cualquier «osa; la cuestión era llegar. Había
que llegar, porque el pufcl(|o nuestro es así. Estuvo la tarde

de la bienvenida, y con la misma sonrisa lo hizo la mañana
de la despedida. Hubo abrazos, palmoteos y parabienesTodos tranquilos, pero un poco tristes. Han viajado mucho
y los días en casa sólo fueron siete. La ausencia será larga
y quedan los seres queridos. Es lo que muchos no com
prenden. Creen que estos viajes son de placer, jiras de
recreo, incursiones turísticas en que los jugadores pa
sean, disfrutan y lo pasan bien. Profundo error. Son
viajes de esfuerzo, de sacrificio, de honda concentra
ción. Vida de hotel, pero disciplinada, esparci^mientos dosificados y un par de horas para ce
lebrar el triunfo. Muchas veces he estado

sas

y le

dependencias
dijo a la. al

caldesa:
Hasta que
bles.
—

.

cumple

me

trajeron los

mue

lea

con

lejos
la

de
Patria

y por eso sé

lo que

son

es

Ciudad de México, y hasta
llegaré para palpitar con la suerte de esa roja casa
en el corazón. A vibrar
ha
metido
se
nos
a
todos
quilla que
con las mañanas de sol y confortarse en los trances inevi
serios, conscientes
del
Correctos,
tables y amargos
deporte.
tas
allí

cosas.

Ahora la cita

es

en

del deber que cargan sobre sus hombros, partieron con la
sonrisa a flor de labios y el propósito de reeditar en tierra
azteca lo que ya se mostró bajo cielo uruguayo. Todos espe
ramos que así sea. En Montevideo dejaron huellas de afecto
indelebles, y estoy seguro de que en México sucederá lo mis
mo. Eso tienen nuestros futbolistas. El profesionalismo les
ha creado una clara concepción del deber, y de ah'í que
cada embajada que sale sea motivo de elogios e indisimulado orgullo. Buena suerte, muchachos. El viaje es duro y el
campeonato también. Que el recuerdo de la tierra lejana.
constituya el mejor incentivo,- para que en el maravilloso
suelo de Juárez brinden una nueva demostración de su
peración, cultura y progreso. La jornada demandará
muchos sacrificios, pero vale la pena hacerlos, por
que la causa empeñada es grande. Y es de feli
citarse de que nuestros propios defensores sean^
los primeros en comprenderlo.

a sorbítos

LLEGO Carlos
Cubitlos al Pala
cio Cousiño, re
corrió las diver

ellos

DESDE 1H fllTURB

otra

ron

una verdadera proeza. Pe
el rival y los tres jurados.
.

HUBO

.

un

olvido

LEYÓ que ha
bía líos en el Pe
rú y creyó que
era por la actua
ción del equipo.

imperdonable

en

el equipo uruguayo. Reforzar la de
fensa con Dogomar Martínez.
-

.

juego brusco
en las actividades deportivas. Es una
lástima que su mensaje no haya lle
gado hasta Montevideo.
EL

TURQUÍA les ganó
por 3 a 1. Goles de
Juan Manuel López.

los húngaros
Pérez, Coll y

a

COMO la selección mexicana le

ganó al Austria, de

Papa condenó

el

CACHUPÍN

CHILE finalizó el campeonato con
1 1 goles a favor. Por suerte nuestros
delanteros no dispararon al arco.

LA

nueva

iluminación del Estadio

Centenario es mag
nífica; pero se nos
ocurre que en algu

Viena cuatro a ce
ro, es cuestión de
ir sacando cuentas.

na

parte debe haber

alguna deficiencia:

¿SON buenos los
mexicanos para el
fútbol? No intere
sa. Tienen a María
Félix, y basta.

los arbitros nunca
vieron
las faltas
dentro de las áreas.
'

DICEN que en el
carnaval que se or
ganizó después del
partido final en

ALGUNOS cronis
tas uruguayos co
mentan jocosamen
te que Chile juega
con

la

hombro. Tienen ra
zón. Ellos lo hacen
con

el garrote..

Montevideo, algu
componentes de

al

pizarra

.

nos

¡YA

esnsBiPjPefgMf-

FKJÍlSi I>Ik3

la defensa local se
disfrazaron de luci
feres y piratas. Fue
ron muy celebrados.

EL fútbol argen
tino

se

renueva.

La

gran sensación pa
ra
es

el Panamericano
"Tucho" Mén

dez.

CADA

pasado,
vez

que

sube al ring, Au
Cárcamo

gusto

Y pensar que

ese

partido final debió
ser presenciado por
muchas figuras del
que

repre

sentaban al autén
tico fútbol rioplatense.

/MONTEVIDEO).
cuando llegamos, nos
gratasorprendieron
mentí.'
cosas
que
algunas

I 1V1

novedades para nosQue resultaban inteTodo
hacia
resantísimas.
eran

otro

;

y
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pensar que ti deporte uru
hecho
guayo caminaba por seguros caminos, que se había
luz en unos cuantos importantes aspectos. Por ejemplo, una
tarde en Las Acacias, el estadio de Peñarol, hubo un asado
sabroso y cordial. Gente del fútbol toda, de antes y ahora.
Enrique Fernández organizó el coro y los muchachos entra
ron a cantar; por ahí, Pancho Alsina les insinuó que ento
naran aquel "Uruguayos Campeones, de América y del Mun
do...", y no quisieron. Chiapapietra dijo la razón: "Estas
cosas son las que nos han perjudicado; no tenemos que vivir
Era una revelación, una grata reve
más de recuerdos".
lación.
Leí un comentario previo a la inauguración del torneo y
me impresionó muy bien lo que decía; "¿Podremos ganar?
En otras épocas nadie hubiera vacilado en decir que si; to
dos hubiéramos sido unánimes en responder que el Uruguay
era un
"candidato de hierro". Para ser francos, jugándose
.

.

el torneo en Montevideo, los viejos aficionados, aun respe
tando a los poderosísimos adversarios, allá en lo íntimo, "se
corrían una fija"... Pero eso pasó desgraciadamente. Aho
ra...
Si este campeonato se jugase en tierra extraña, de
decir
buena fe tendríamos que
probablemente nos
que
aguardase otro papelón. Evidentemente, la calidad de nues
tros jugadores ha decaído mucho y ya ni el más optimista

puede negarlo".

.

.

Era una autocrítica valiosa; por primera vez leía una
confesión tan sincera sobre algo que, en perjuicio propio, los
uruguayos se habían negado a aceptar por mucho tiempo,
haciendo lo que el avestruz, que a la vista del peligro -escon
de la cabeza bajo tierra. "Qué bien están
pensé para mi
capote ; ahora sí que pueden trabajar provechosamente,
—

—

sí mismos".
porque no se engañan
Otro día me encontré con una nota igualmente sugerente. Bajo el título de "No somos invencibles", se decían co
sas que aquí nunca se habían aceptado y que cuando las
dijo alguien de afuera encendieron las eras.
"No somos invencibles. No somos superhombres... So
mos simplemente un pueblo deportivo que no ha sabido
mantener el laurel que coronó nuestras frentes. ¿Cuáles son
las razones? La mayor de todas es la de creernos invenci
bles o casi invencibles. La de pensar que somos una raza
superior, la de estar convencidos de que somos infinitamente
mejores que los antagonistas. Nos hemos ensoberbecido de
masiado y por eso no aceptamos consejos de ninguna cla
se en ningún orden. Mientras nuestros rivales han
progre
sado, asimilado todas las técnicas extranjeras habidas y
por haber, mientras ellos se preparan con un esmero y una
a

dedicación

ejemplares, mientras estudian tácticas, técnicas
preparaciones, nosotros seguimos creyendo que nadie pue
de enseñarnos absolutamente nada. Ese es nuestro pecado,
ésa es nuestra culpa. El creernos superiores. El creer que
y

basta con vestir la "celes
te" para pensar que' somos
imbatibles. Pero somos exac
tamente iguales que los de

j
;j
B_ 1

más. Ganamos y perdemos...
Ha_ llegado la hora de po
nernos al día. Con tácticas,
con técnicas, con métodos de
entrenamiento. Si precisamos directores técnicos hay que ir

buscarlos; si precisamos disciplina, hay que imponerla. ."
Eran frases alentadoras, reveladoras de un conocimien
to profundo del problema deportivo. Pero vino el Campeona
to, con su secuela de episodios apasionantes. Y se han olvi
a

.

dado los buenos propósitos, la mesura; otra vez una corti
na de humo ha encubierto la realidad.
Hubo airada reacción por declaraciones que no declan
otra cosa que la verdad. ¡Si ellos mismos la dijeron antes
del torneo! Ahí está, más arriba. Cuando alguien declaró
que este cuadro uruguayo no era un buen cuadro y que en
otro terreno no habría sido campeón, se suscitó verdadero.
"

escándalo

publicitario. Porque el titulo a la vista obscure
discernimiento, que tan felizmente claro aparecía.
Uruguay fue campeón sudamericano. Se hizo una vis
tosa proclamación, se izaron banderas, se cantó con unción
el himno patrio, hubo luces de bengala y fuegos atronado
res. "¡Uruguay para todo el mundo!", gritó la multitud. Pa
ra todos, el fútbol uruguayo volvió a ser el mejor. Toda la
noche hubo desfiles callejeros, y hasta desmanes. El diario
"El Día", que tiene una sirena que toca sólo en las grandes
circunstancias, fue apedreado porque no se asociaba con la
bocina a "la gesta del Estadio Centenario".
Muy tímidamente, se ha dicho en Montevideo que este
triunfo alienta pero no "llena", por los procedimientos me
diante los cuales se llegó a él. Que alegra por lo
que puede
significar como estímulo para la joven generación que em
pieza, pero que no es motivo de orgullo. Muy tímidamente
se ha dicho que el equipo dista mucho de poder
compararse
con otros, aun con los últimos, que ganaron
campeonatos. Y
ció el

la verdad

es

ésa.

Uruguay fue campeón sudamericano. Hubo euforia po
pular. Sin embargo, este título entraña un peligro. Que se
olviden las revelaciones de tantas jornadas adversas y que
se recaiga en el
exitismo, en la leyenda de "la celeste", en
el mito de la invencibilidad. El precio de una noche de fer
vor no puede ser la
pérdida de la valiosa experiencia acu
mulada en años de repetidos fracasos. La lección de Lima,
de Santiago y de Lausanne no puede malograrse por el he
cho de haber ganado un título con todas las condiciones a
favor y bajo muchas circunstancias anormales. Estaba muy
bien encaminado el fútbol
uruguayo descubriendo los vi
cios que tenía y combatiéndolos. Si este título logrado en ei
Estadio Centenario hiciera creer
que esos vicios fueron su
perados, se trataría, efectivamente, como lo dijo Julio Ba
el
ex arquero de Central, Peñarol y Defensor, de Mon
rrios,
tevideo, y de River Píate, de Buenos Aires, de "una victoria
a lo Pirro".
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Grande la hazaña de Ismael Merino, que
ha ganado en 3 Sudamericanos seguidos
una prueba difícil y traicionera.

una mera frase.
Por esto es que se
levanta grande y extraordinaria la campaña de este joven
moreno, que dio la nota aguda de admiración en la Piscina
Municipal de Viña del Mar. Otros tenían mejores aprontes;
otros estaban mejor preparados, y se llevaban la cotización,
pero, en la carrera de los dos largos de pileta, fue el que
supo cubrirla mejor, el que distribuyó mejor las energías,
y el que tuve más presteza para alcanzar el cemento en el
metro de angustia en que cuatro muchachos casi en línea
se acercaban a una meta que parecía escaparse. Ismael Me
rino sacó la mano y tocó primero. De los ocho más rápi
dos nadadores de América del Sur, seleccionados en sus
países y aquí en el sitio del campeonato, el primero en Vi
ña, come lo fue antes en Sao Paulo y Lima.
Porque lo^ extraordinario del librista moreno del Perú
está en haber triunfado en tres sudamericanos consecuti
vos, en una carrera como ésta, que es un suspiro, y donde
se
juegan tantas contingencias. Merino pudo superarlas

es

como
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Sincronía ación de
los
todos
sentidos,
porque la menor dis
tracción si g n i f i c a

todas en tres ocasiones trascendentales, como no lo había
logrado nunca antes un nadador por esta parte del mundo.
Se nace campeón, se dice por ahí. e Ismael Merino
Martínez apareció para probarlo. Triunfó a los quince anos,
cuando todavía andaba de pantalón corto, y ahora, a los
1S, le falta frente para llevar tres coronas. Como en otros
casos, no sabe si aprendió a nadar o si nació sabiéndolo.
perqué quienes lo vieron en las playas de Ancón, donde lo
llevaba su padre a los tres años de edad, recuerdan que ya
se dejaba arrastrar por las olas que llegan suaves a ju
guetear en la arena. No había mejor juego para el niño.
en ninguna parte se sentía más a gusto, pero fue tanto el
cántaro al agua, que se trizó. Una fuerte bronquitis lo aiejó del mar por mucho tiempo.
Había que hacer algo, pues a jugar al fútbol, y más
crecide, en el club Hipocambo. institución de niños del
barrio Miraflores. trataba de imitar a Lolo Fernández; sin
embargo, más adelante tuvo que volver a lo que le agrada
ba, y a los 11 años, en el Colegio Champagnat, comenzó a
demostrar que tenía aletas en los pies. Raúl Cobian. desta
cado nadador y oficial de aviación, hoy desaparecido, lo
llevó al Club Universitario de Deportes. "Cholo, dale, que
fue segundo en 400 metros, con
vas bien". A los 13 años
6 07. categoría de noveles. Un minuto once en los 100 me-
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Piensan dirigentes y entrenadores.:
Bottini. Salinas.
Ledgard y Bleweiss, que han venido a Viña del Mar, que el
porvenir es ancho, no sólo por las victorias conquistadas en
este certamen, sino por su repercusión en los niños y en
los jóvenes que en la patria del norte están entusiasmados
y se afanan por surgir. Hay una afición joven en las escue
las, universidades, en los clubes, que hacen abrigar espe
ranzas bien alimentadas para el deporte acuático.

De los que ya ahora visten el uniforme nacional en el
Sudamericano, se puede esperar más. Es virtualmente un
conjunto juvenil y está incubándose uno todavía de menor
edad, con los cuales se podrá constituir más adelante un

HA LOGRADO IMPONERSE A LOS MAS RÁPIDOS LIBRISTAS DE AMERICA DEL SUR, MERCED
A SU FIBRA Y SERENIDAD. DISPONE DE LAS ARMAS DE LOS CAMPEONES INDISCUTIDOS
equipo más completo. El futuro tiene las puertas abiertas.
¿Cómo se hizo el milagro?, preguntan en Santiago los
que han visto a Perú en un salto hacia su progreso; el que
nuestra natación no ha logrado, pese a sus esfuerzos. Con
más afanes todavía, ha logrado menos. Y la respuesta es
sencilla; la dan estos hombres que vienen comandando la
delegación: una piscina temperada, con instalaciones mo
dernas, competmtes directores, técnicos y un material hu
mano
abundante y capacitado, que en Lima está todo
cerca, puede concurrir sin faltar a las diarias sesiones. Con
el atractivo de que la pileta es sólo para nadadores en en
trenamiento, con ventanas transparentes, que les presen
ta a los "coaches" el film del competidor en sus defectos
y virtudes. Los miran por el lente; los corrigen y estimulan.
Todo apuntalado por un grupo de hombres que, con un
fervor del mismo porte del de los nadadores, da las direc

tivas.
Todos lo dicen: desde que tuvimos esa pileta, nuestra
natación se fue arriba. Y ahora ya piensan en otra. Una
más grande, de campeonato, porque se ha comprobado en
este Sudamericano de Viña del Mar que sus especialistas
en
crawl largo, mariposa, pecho y espalda
se resienten
con el menor número de virajes,, acostumbrados a la pileta
corta. Les falta resuello. Y José Carlos Boy, que ha venido
cerno
veedor del Comité Nacional de Deportes del Perú,
lo anotó en su informe. Piscina de 50 metros es indispen
sable por ésta y estas razones. Y los dirigentes y entrena
dores están con él, porque, además, con una piscina de
campeonato, se pueden organizar sudamericanos y torneos
internacionales que superarían en concurrencias todos los
cumplidos hasta la fecha. Perú está orgulloso de las haza
ñas de sus crawlistas, y si hubiera capacidad para 20 mil
personas, hay que tener la certeza de que el recinto se
completaría.
Existe estímulo para los nadadores: Ismael Merino es
tará cuatro años en EE. UU.. ya lleva dos estudiando agro
nomía, con beca de nadador. Antes estuvo Eduardo Villa
rán. Son los libristas más. brillantes de su patria, y también
los más rápidos de América del Sur. Comprobado y ratifi
cado. Primero ¡y segundo, por tocada de mano, en el Sud
americano de Sao Paulo, 1954, y en Viña del Mar, en 1956.
Merino y Villarán son como hermanos siameses en la
natación. Han crecido juntos en el colegio y en la pileta.
Se conocieron cuando tenían once años en el Colegio de
Santa María. Rivales en el agua, pero muy buenos compa
ñeros fuera de ella, y una sola voluntad cuando se trata
de la natación de su patria. Merino o Villarán, poco inte
resa; es el Perú, piensan ambos. Hasta ahora le ha tocado
al moreno. Ya vendrá la hora del rubio, que para todos
esta vez tenía que ser el ganador. Lo importante es que no
se rompa esta noble comunión deportiva y cordial rivali
dad. De ella han surgido el progreso y la victoria. Poraue,
de no existir ambos, no habrían ido tan lejos Merino y Vi
llarán. Ni la natación peruana. Fue la constante emulación.
De años y años, desde los tiempos infantiles. Siempre los
dos parejos, superándose por tocada de mano y subiendo
las marcas.
Magníficos crawlistas, como para enorgullecerse d¡e
ellos. Y tan iguales en capacidad, que la diferencia es casi
Imperceptible. Los jueces de los campeonatos han tenido
que ponerse gafas con vidrios de aumento para notarla,
indicarla y proclamarla. Para dirimir y aclarar lo que siem

empate. Son tan iguales en rendimiento, que
parecen haberse puesto de acuerdo: "Para ti los récords,
"Conejito"; "Para ti los campeonatos. "Bizcocho".
Villarán ha igualado tres veces en este último tiempo
la marca sudamericana en poder del argentino Pedro Galvao: 57.9, y aquí en Vina, en su serie registró el
tiempo más
rápido en que se han nadado cien metros, crawl libre en un
torneo sudamericano, 58,6, en la serie. Merino en la suya
pre parece un

corrió en un
le señalaron

minuto y dos décimas. En la final

a

Mermo

59.5, y a Villarán, 59.8.
Muy parejos, pero el cronista pudo apreciar la dife
rencia. Desde luego, Villarán posee mejor estilo; su acción
es más armónica, y su técnica se asemeja más a la
que

puede indicarse 'como la ideal. Merino, sin llegar al grado
de Villarán, agrega los otros ingredientes que posee en ma
yor dosis que su compatriota y amigo: vigor, fibra, empuje.
Le inyecta más dinamismo a la acción. Y, además, tiene
lo otre, lo que es determinante en estas finales de gran tras
cendencia y nerviosidad. Dominio y tranquilidad. De lo-^
ocho que se agazaparon en el momento decisivo, ninguno
estuvo más sosegado, con sus músculos más sueltos, sacu
diéndose los brazos y con la respiración más acompasada.
conteniendo la emoción.
"No es que no me ponga nervioso, dice. La procesión
va por dentro, pero puedo contenerla. Dosificarla."
La verdad es que es admirable la cañera de este na
dador que sale a cumplir un plan y lo cumple. No llegó
bien preparado, pero fue mejorando, hasta que dio lo jus
to para ganar. Su tiempo de la serie indica que reservó
energías. También sus primeros 50, en la final, un tanto
rezagado hasta los 60- sin apartarse de los punteros; a los
70 ya en línea con Villarán, Zwank y Meló Lara; a los 75.
Villarán, que fue notable rival, se alzó para triunfar, y asi
lo hizo creer a todos, pero Ismael Merino, sabio y ladino, no
había jugado su última carta, y allí, como a golpes de ti
se empujaba él mismo, y rasguñó el cemento antes
que los otros. Le salió todo como lo había previsto. "No estoy
bien, pero ya veremos en el momento de los golpes." Ade
lantó, porque posee el optimismo atrevido que a algunos
choca. Pero es sólo fe pura que se desborda, rubricada con
una calidad que no puede ser discutida. Se nace campeón.
Hizo un aro en sus estudios en EE. UU. para venir al
Sudamericano, pero no pudo estar hasta el final. Sólo ac
tuó en la primera mitad, pues debió tomar el avión* antes
de las tres fechas últimas. Conversé con él cuando tenía el
pie en el estribo.
No crea. No nadamos allá todo lo que debiéramos.
Primero son los estudios. Una hora o dos, diariamente, no
es todo lo que se necesita. En la Universidad de Texas,
tenemos un "coach" muy competente: Art Adamson; pero
no me ha virado técnicamente. Poseo el mismo estilo que
aprendí en Lima bajo la dirección de Walter Ledgard y
Alfredo Bleweiss. Se me ha mejorado el pataleo, que lo te
nía malo, y se trata de darles más alcance a los brazos.
Merino mide 1 metro 77 y pesa 84 kilos; es de aspecto
vigoroso, con tórax expandido. "Creo, agrega, que es un
error cambiarle el estilo a un nadador. Sólo cabe
perfec
cionarle el que posee. Quien trate de hacer otra cosa, se
arruinaría."
En Texas, tierra semitropical. hay buena natación, y
el clima favorece. Por allí existen excelentes "coaches", y
es así cómo en ese Estado norteamericano están actualmen
te tres astros sudamericanos: Pedro Galvao, argentino, en
otra universidad tejana, y el brasileño Okamoto, que es
compañero de Merino. Okamoto es fuerte en 200 y 400, y
Merino, el ano pasado, en todas las competencias de su
universidad, fue primero en las distancias más cortas; en
ésas ya no le fue tan bien. Pero no se afecta. Apenas arribe

món,

—

Texas,, actuará por primera vez en un campeonato con
mejores crawlistas de la zona, y luego partirá al cam
peonato nacional universitario, que se hará en Yale.
Hasta el 58 estará en EE. UU.. y tiene tiempo para
perfeccionar y ver hasta •dónde puede llegar. "Ya veremos
qué pasará —exclama—. No me gusta hablar de lo que
vendrá. Vivo en presente". Tiene razón para hacerlo, porque
así siente la satisfacción profunda de la realidad
que lo
sorprende a él mismo. Gratamente. Su campaña meteórica,
iniciada hace cinco anos, está nutrida de triunfos. En la edad
en que la mayoría sueña
y anhela, ya estaba arriba. De 14
años compitió en los Juegos Panamericanos de Buenos Ai
res, junto a Villarán. Huerta y Piñón, en la
posta de 4 x
200; llegaron últimos, pero eran unos niños ante los otros
adversarios. Buen estímulo para los campeones de hoy.
que estaban empollándose. Esa vez la directiva del depor
te peruano había dicho irán sólo los
que batan récords
nacionales, y Walter Ledgard buscó a cuatro jóvenes a fin
de lograr el objetivo. Alcanzado el récord, se discutió: De
todas maneras nc irán, porque no tienen nada que hacer.
a
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Le llevaban esa ventaja, porque el hecho de que vi
niera expresamente desde Norteamérica no significaba que
allí, se había dedicado exclusivamente a la natación. No
venía bien preparado, lo asegura. Pero vino y triunfó. El
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Y al otro año, marzo de 1952, fue cuando' el niño
voluntarioso se encumbró a la fama. Campeón sudamerica
de los cien metros estilo libre. El 53 estableció récord
sudamericano. 58.2, y después partió a EE. Uü.. precisa
mente cuando se abría la piscina temperada en Lima, que
le habría permitido entrenar mejor.
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peinada, adultos, cuello sport,

DE

he

Juego de 10 camisetas, gamuza,
Infantiles, cuello V

gamuza,
cuello V
Juego de 10 camisetas, gamuza,

dirigentes visionarios insistieron, y se buscó el di
nero. Diez meses después, ese equipo
conquisto para Perú
el triunfo de campeón en los Juegos Bolivarianos de Cara

«20
con

Juego de 10 camisetas,
Juveniles, cuello V
Juego de 10 camisetas,

adultos,

Pero

Zapatos

Zapatos

basquetbol,

440
con cor

des
Medias lana gruesa, punta y ta
lón reforzados
Medias lana gruesa, punta y ta
lón reforzados, rayadas
Medias lana Magallanes, varios
colores
Zapatos 20-29, $ 1.100. 30-33,
$ 1.150. 34-37

Zapatos
4-800

Juego

el

conmigo y

de

580
420
450

regla

cascos

aros

1.100

hebilla,

con

6.000

americanas,

primera,

raso

cotton

acolchados
Pantalón piel legitima,
dón
Pantalón piel legitima,
billa

de

peinada

primera,

Glostora ¡(identifica el buen gusto, porque no
empasta el cabello, tornándolo suave y lustroso.
Glostora, además, lubrica el cuero cabelludo,
ayudando así a evitar la caída del pelo.

VIENE

Sucursal de la

Santiaguillo 706-710
HUMBERTO SAEZ E HIJO
BASQUETBOL:

¡peínate

—

Fábrica:

gamu

en

.

34 al 37
38 al 44

Zapatillas de basquetbol
fie" Sello Azul, 34 al 37

"Saf

38 al 43

clase admirable. Nunca se vio en Sudcien metros electrizantes a un campeón
ser más campeón. Por lo que fué él y por lo que fueron los
rivales. Cuatro en linea y en menos de un minuto.
Su permanencia obligada en Norteamérica lo tendrán
distanciado del momento de superación que vive la natación
de su patria. Quisiera estar de nuevo en Lima en esa pisci
na en que se está incubando el progreso y que no alcanzó
a utilizar. Estará en EE. UU., en mejor ambiente técnico,
pero preferiría entrenar entre los suyos y apreciar mejor el
progreso de los chicos, en los cuales tiene fe. Fe en la gene
ración que nace y que hará más fuerte al deporte acuático
de su patria.
resto lo
américa

puso

en

su

unos

DON PAMPA.

ASA OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del

Ofrecemos

un

novedoso surtido

deporte nacional.

en:

TRAJES DE BAÑO, para damas y caballeros.

ARTÍCULOS PARA
South Bend Bait Co.

PESCAR,

de la firma norteamericana

ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN GENERAL

Despachamos reembolsos

a

provincias.

CASA OLÍMPICA

Villagra
Moneda 1141

—

y

López Ltda.

Teléf. 81642

-

Santiago

DEL XUI SUDAMERICANO DE NATACIÓN

siomwmmms
Mary Dalva Proenza fue una clavadista de calidad,
la más peligrosa rival para las hermanas Mund en el
trampolín. El lente de García captó este salto de
hermoso perfil.
Vina del Mar fue presentada con tal
corrección y limpieza en sus diversos detalles, que
mereció un diez. SU espejo de agua verde-azul, sus
andariveles blancos y la torre de saltos daban bella
impresión. Cuando hubo exhibición de saltos, ya de
noche, y se encendieron los reflectores, el espectáculo

municipal de

adquirió

tono mayor.

su

podrán quitar todos los títulos sudamericanos,
hay uno que será siempre nuestro: el de la
cortesía deportiva. "Usted primero, señor." "Usted es
visita; lo que desee." Así en el deporte, aunque con
ello se violenten las costumbres y las reglamentacio
nes. Cabe recordar los fallos parejos que se han dado
al extranjero, pasando por lo que en todas partes se
Nos

pero

califica de beneficio del de

casa.

Podrían recordarse

casos. Aquel, por ejemplo, del atleta Soruco, que
prestó su jabalina para que le quitaran un título de
campeón sudamericano. Y habrá que apuntar este del

otros

Sudamericano de saltos ornamentales en Viña. A una
competidora brasileña se le permitió que anulara un
salto defectuoso y que lo mejorara, en forma que la
diferencia le sirvió para ser la campeona, desalojando
del puesto de honor a la chilena Lilo Mund.
La razón del reclamo era fútil: la había molestado
un fotógrafo al enfocarla;
pero lo mismo se había
hecho con las otras saltadoras y con ella misma en
brincos anteriores. En ninguna parte le habrían dicho,
como en Chile: "Salte de nuevo, señorita".

rápidos, que cada vez
pero aquí en Chile nos fal
la final de los cien metros
ningún chileno entre los ocho

HABLÁBAMOS de nadadores
lo hacen con más

Ya

tan varios.
estilo libre

finalistas.

no

En

mismo que

en

sprint;

ven,

en

entró
natación

carecemos

de

velocistas,

lo

atletismo.

NO DEJA de ser curioso y extraño. Hay precedentes,
por lo menos en las justas internacionales de nata
ción, de que los tiempos no coinciden con el orden de
llegada de los competidores. Por ejemplo, en los cien
metros mariposa, el segundo, Orlando Cosani, de Ar
gentina, tuvo mejor marca de los cronometristas,
1,09,8, mientras que el ganador, Manuel Risso, de
Perú, anotó 1,10,1. Pero lo grave es que el quinto tam
bién tuvo mejor tiempo que el ganador. Y el caso se
repitió bastante en puestos secundarios en otras

pruebas.
Deben ser defectos de óptica, por distinto ángulo o
línea de visibilidad. La capacidad humana no es per
fecta, y unos ojos son más rápidos que otros para

captar.
MUCHOS

saltos

curiosos se han visto
tablones:
bellos,

Viña puso la pileta; Valparaíso, la casa, y los
aficionados, su adhesión fiel y seguidora.

desde

los

perfectos,
uno
espectaculares;
pero
quedará grabado por largo
tiempo en quienes estuvie
ron en la piscina sudame

musitado, que superó todo lo previsto, alcanzó
de Natación, y, fuera del triunfo que
aspecto aportó el equipo de dirigentes de la Fede
ración, que formaron Frigerio, Muñoz Segura, Boisset, Monardes, Salas, Hermann, Dr. Froimovich, Zahr y Benavente, está el aporte de Viña y de Valparaíso. De la Muni
cipalidad viñamarina, que refaccionó la pileta y la pre
sentó, dentro de su sencillez, como un bello escenario, a
la altura de los mejores que se conocen en Sudamérica.
Y Valparaíso puso su universidad, la Santa María, como
sitio de hospedaje para las delegaciones extranjeras. No
pudo buscarse un sitio más apropiado, con sus cómodas
instalaciones, con su arquitectura imponente, con su pisci
na, sus parques y lugares de sana recreación. Con la be
lleza panorámica que muestra a sus costados: el puerto y
sus cerros iluminados en las noches, y, a la derecha. Viña

ricana de Viña del Mar. Aquel del brasileño Fernando Ri
beiro, ejecutado de noche, bajo las luces de los reflectores.
Un salto de uno y medio mortal, que de repente se rompe
bruscamente en el aire, y como cuerda de reloj se des
envuelve al revés, al azotar la frente sobre el mismo tablón
que lo impulsó hacia arriba.
Grito de espanto salió de todas las gargantas; pero, por
felicidad, el accidente no tuvo efectos mayores; sólo la
rotura y la pérdida de conocimiento. El nadador, por ins
tinto, salió hasta la orilla.

del Mar. Además que la atención y confort fueron óptimos
para todos. Con decir que ni en las olimpíadas mundiales
pudo haber villa olímpica más cómoda, más hermosa y

formaron los hermanos
Alvarez, fue un anuncio
iba a manifestarse en
postas de 4 x 100 y 4 x

BRILLO
el Sudamericano
en

este

primera vez que un equipo de Perú se hace
el primer lugar de las postas; ya la natación
del Rímac tuvo cuartetos capaces de imponerse a los con
juntos fuertes de Argentina, Brasil y Ecuador. Uno que
NO ES

presente

mejor. En ninguna parte del mundo.

Lima.

LA VERDAD

deportiva

es que
resultara buena

se
en

todo para que la fiesta
todos los aspectos. La piscina

juntó

—

en

Tiempos: 4,18

y

Walter y Kiko Ledgar, Carrera y
del progreso, que 18 años más tarde
las
algo más concreto. Perú ganó
200 en el Sudamericano del 38, en

9,50.

DON PAMPA. Enviado de "Estadio".
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Por

todos los medios
trató Maffey de lle
gar al rostro de Cár
camo, sin conseguir
hábiles
lo.
Con
desplazamien tos y
cerrada
defensa, el
osornino supo poner
se siempre a cubierto
de cualquier contin
gencia.- Deslucido pe
ro

sacó
mas

Cárcamo
hábil,
amplia ventaja,
el jurado no la

reconoció.
ideal

ELboxeador
gar

y

de

evitar

peguen.

En

es

todo
pe

que le
buenas

cuentas ése es el arte
de la defensa propia.
Así lo ha entendido

Augusto

Cárc amo,
identi

cuyo lema se

fica desde que sube
al ring con la clara
definida
premisa
y
de dar sin recibir.
Para ello el campeón
de los livianos em
plea un estilo evi

dentemente

do,

pero

desluci

profunda

mente
práctico. Es
curioso lo que ha su
cedido con Cárcamo
desde que ingresó al

profesionali s m o, o,
mejor dicho, desde
que logró el cinturón
todavía ostenta.
Como amateur, siem
pre fue un pugilista
que

espectacular
roso,
amigo
entreveros
y

partidario

y vigo
de los
violentos
de cam-

biar golpes sin ningún miramiento. Ahora es un hombre
frío y reticente, conservador a ratos y calculador siempre.
Extremadamente cauto, el osornino se las arregla para
amoldar el pleito a su modo, evitando roces violentos en
la

primera mitad del combate, para apurar al final y ju
garse entero en el último round. No otra ha sido la carac
terística de todos sus últimos duelos. Asi viene peleando
y asi reapareció la otra noche frente a Luis Maffey, un
liviano transandino de cierto cartel, que exhibe en su hoja
de servicio varios combates con lo más granado de la otra
banda. Desde un comienzo Maffey asumió la ofensiva. Fue
hacía adelante, buscó el cuerpo a cuerpo y quiso acortar
distancia con bastante voluntad. Esfuerzo vano, porque
cada vez que lanzó su derecha, Cárcamo ya no estaba. Y
el público lógicamente se disgustó. Venia de presenciar un
peleón encarnizado entre Freijes y Astorga, y esa lucha
limpia, fría y excesivamente calculadora de Cárcamo con
trastó demasiado con la riña estremecedora de veinte
nutos antes. Hubo mucha diferencia en el trámite de
otra

contienda,

mi
una

las

gargantas enronquecidas por los
cambios de golpes interminables del aperitivo
y ese asalto
postrero, en que ambos se castigaron hasta' desfallecer,
tardaron bastante en aclimatarse a la atmósfera calmada
y tranquila impuesta por los principales actores de la noche.
Sin embargo, ya en la quinta vuelta se escucharon
aplauy

y

Fue

un peleón el de Astorga
y Freije. Diez rounds intensí
en que ambos cambiaron
golpes sin claudicaciones
El mayor alcance de brazos permitió al local
sacar alguna
ventaja, y ello le permitió el triunfo. De todas maneras

simos,

pI

argentino gustó mucho, por

su

bravura y

su

vitalidad

detener
pudo
la izquierda de
Cárcamo. Pasada la pri
mera mitad del co?nbautilizó
te. el campeón
la derecha con la mis
Nunca

Maffey

suerte.

ma

Sin

bien, Cárcamo
ció

con

sus

estar

reapare

virtudes

y

defectos de siempre. El
■empate lo perjudicó no
toriamente.

tamente en
el sureño dio

ese

round

en el gus
la galería y entró
a
cambiar golpes con
bravura y reciedumbre,
al punto de que Maffey
tambaleó dos o tres ve
ces y estuvo a punto de
irse a tierra. Para los
amantes del
boxeo
de
hoy, sí es que puede lla
marse boxeo
un
duelo
con visos de riña calle

to

a

'

jera,

en

que

la

sangre

ha
entrado
a
substi
tuir la más pura destre
za

personal,

la

pelea

había sido fría, pero
un

con

ganador lógico. Pa

los que aún gozamos
con un esquive oportura

í Continúa

gina 24 1

sos.

cárcamo

no

a la galena,
hombre
de

ta

arrastre por
ma

razón:

gus-

no

esa

es

es

gran

un

mis-

Deslucido

pero

práctico

el

,

boxeo del campeón

sureño.
,

pú

que tarda en entusiasmar, porque sólo de tarde en tarde
hace vibrar; pero ha logrado encauzar su carrera por la
senda que más le conviene. El sabe que puede aceptar la

gil

en cualquier
momento. Casi me atrevería a
decir que a Cárcamo le gusta más el entrevero ardoroso
la
acción
mesurada; pero no lo hace porque no le
que
conviene. Su rostro está demasiado magullado y sangra
al
menor castigo. Por eso se ha convencido
profusamente
a sí mismo de que el camino a seguir es el otro. El de la
prudencia y aprovechamiento máximo de sus facultades,
en este caso un par de piernas agilísimas, buena cintura
y una izquierda en gancho que por lo regular coloca con
notable rapidez. Ese golpe inesperado y preciso fue jus
tamente el que frenó invariablemente a Maffey cada vez
que persiguió al nuestro con la inquietud creciente de quien
busca algo y no lo encuentra. Eso tuvo el combate, cuyo
veredicto provocó una réplica que felizmente hacía tiempo
no veíamos en el Caupolicán. Avanzaba el argentino, pero
el que pegaba era Cárcamo. Y no todos los púgiles pueden
nacerlo. Retroceder pegando es una virtud aislada en nues
tro medio.
Dos rounds ganó Maffey. Pasado el quinto, Cárcamo

pelea franca

fue perdiendo agilidad y, pese a que siguió asestando ver
daderos latigazos con ambas manos —nunca el argentino
no pudo mantener ya
logró evitarlos, dicho sea de paso
el ritmo anterior de recorrer el ring y salir de las cuerdas
entonces
Pudo
incesante.
en
Maffey golpear abajo
trajín
y hacerse presente también en las tarjetas con algunos
a
no
alcanzaron
eclipsar la ostensible ventaja
puntos que
alcanzada por el osornino hasta ese instante. Cuando sa
último
el
asalto, ganaba Cárcamo. Cuan
lieron a disputar
do terminó, su triunfo se dio por descontado, porque jus—

,

agaclia Maffey en el último round, a fin de evitar que
castigo de Cárcamo surta mayor efecto. En el asalto
final el chileno culminó su trabajo, peleando como le gusta
al público.
Se
el

ml:ñ ""lTTTlo

prueba y se lo lleva
Hermoso surtido en Palm-Beach y
na, desde $ 8.995.,

MEDIDAS

.CRÉDITOS
—

9

gabardi

en

la

pá

Hormazábal y Meléndez, que se
en el Hotel Ermitage

muestran

indiferentes

a la admiración de
los hinchas uruguayos, que les
miran a través de la ventana,
sostuvieron un duelo de gentile

zas

el partido

en

Perú, que

con

debe repetirse.

no

Sólo tres
la noche
tuvo oportunidades el pú

/IV/rONTEVIDEO).—
\J-T_L veces en toda
blico

de desahogar sus nervios
contenidos, en el match final del
campeonato. La primera, cuando
el equipo uruguayo salió del tú
nel. Fue un estallido frenético, de
inconmensurables,
proporciones
que hizo temblar el estadio. Despuésj cuando Ambrois batió a Mu

simessi, y, más tarde, cuando el
paraguayo De Nicola dio por fi
nalizada la áspera brega. Nada
más, en 90 minutos esperados
durante catorce años... Todo el
resto del partido hubo silencio,
roto apenas si por algunos ru
mores

.

.

.

DOS HOMBRES
muy bajos
tuvo Uruguay a lo largo de todo
el torneo, y fueron, sin embargo,
los dos que mayor influencia tu
vieron en el triunfo. El puntero

izquierdo Roque es modestísimo
jugador, alocado, incongruente,
de

esos que cuando tienen que
avanzan con la pelota
cuando deberían avanzar un
poco, rematan sin ton ni son.
Las precarias cualidades del wing

rematar

y

las explican en Montevideo con
el hecho sugestivo de que jugó
ocho años en un club de segunda
división. No debe haber sido na
da
la

destacado, ya que ninguno de
primera se fijó en él en tanto
tiempo... Pues bien, Roque, que
pudo asegurar varias veces el
partido en el primer tiempo, tra
bajó incansablemente en el se
gundo, justamente cuando Ar
gentina parecía armarse. Corrió
toda la cancha; albiceleste que
llevara el balón lo hostigaba y
ganarles, porque tenía

rrañte",
quía

un

cuadro "ato

sólo dos valores de jerar

con

y nueve de

corso...

Después

vi

nieron los desmentidos; pero ya la ci
zaña estaba sembrada. Se hizo escán
dalo de las declaraciones y se le pre
paró a su presunto autor una "recep

ción"

que reflejaba la impresión que
habían causado. Una silbatina ensor
decedora y el grito característico de
"
chorro ! ". Dicen que en
¡ Chorro
,
cada entrada, William Martínez le de.

generalmente le quitaba la pelota. Animó
ros con su ejemplo de voluntad.

a

sus

'

cía:
má"..

compañe-

¿Así
.

.,

y

es

que

nosotros

encajaba el

le

Javier Ambrois es un vie

jo conocido nuestro.
que

tuvo

un

gran

en

Río de Janeiro.
el Sudamericano es

bajísimo, inhábil, como
quedara grande la fae
de organizador. Su único

tuvo
si le
na

match meritorio fue

contra

Chile. Y, sin embargo, le co
rrespondió el honor de se
ñalar el gol del triunfo con
tra Argentina, que valió un

campeonato.
EN

TODOS

uruguayos

se

los

Estadio Centenario de Montevideo:
PUBLICO: 75.167 personas.
RECAUDACIÓN: 227.593 M./U.

en

de

nense,

Pero

diarios

reprodujeron

Ernesto
declaraciones
que
Grillo habría hecho en Bue
en
Aires,
nos
vísperas del
match final. Grillo habría
dicho que Uruguay no podía

.

los

atorrantes?

To-

Pues
bien, el insider
Independiente, centrode
lantero en la selección, fue
el único forward argentino
que se jugó en forma todo
el partido, que no se achicó

golpe.
de

Dicen

año

Nacional, después de jugar
una
temporada en Flumi

.

somos

ARBITRO: Cayetano De Nicola.
URUGUAY (1) : Maceiras; Rodríguez
liam Martínez y Miramontes; Carranza

Wil
Brazzioni,

nunca, que
"esta boca

(Ascarria-

clima

Andrade,
y

Borghes (Pirez), Ambrois, Míguez, Escalada
ga) y Roque.

ARGENTINA
(0): Mussimessi; Lombardo, Dellacha,
Vairo; Mouriño y Gutiérrez; Pentrelli, Sivori, Grillo,
Labruna y Cuchiaroni.
GOL: En el primer tiempo; Ambrois, a los 24'.
y

SCORERS

DEL

CAMPEONATO

SUDAMERICANO

Con 4 goles: Hormazábal (Ch.).
Con 3 goles: Míguez y Escalada (U-).
Con 2 goles: Labruna (A.), Gómez (Pa.),
Ramírez y Sánchez (Ch.).
Con 1 gol: Meléndez, Muñoz y Fernández

rinho, Alvaro. Luisinho

y

Drago

(P-).

(Ch.), Mau
Zezinho (B.). F. Castillo, Mos
Lazón (P.). Borghes, Roque y

Gómez Sánchez y
Ambrois (U.), Sivori, Cecconatto, Vairo (A.), Rolón (Pa.).

quera,

10

decir
el

en

adecuado y en
la circunstancia menos pro

picia, se rehabilitó a nues
tros ojos. Lo habíamos visto
pasar sin pena ni gloria por
canchas
ces

y

—

chilenas
nos

dos

—

ve

llegó

a parecer
producto de propa
ganda. En el Estadio Cente
nario, de Montevideo, Er

sólo

un

nesto Grillo
gran

se

jugador

dicho que
A LA

sider

—

luchó sin
mía". Y

es

menos

nos

reveló el

que nos habían

es.

postre, el mejor in
del plantel Uruguay*'

jugó sólo quince minutos en todo el torneo. El "vasquito" Auscarriaga, en tan
poco tiempo, se demostró más hábil, más completo, más canchero que Ambrois,
Escalada y Melgarejo. No es fácil entrar en el match de más responsabilidad,
cuando sólo se gana por uno a cero, y jugar bien, con serenidad, con talento.
Y Auscarriaga lo hizo así. Tanto, que desde su incorporación a la cancha
Uruguay empezó a hacer lo que no había hecho en todo el partido: jugar fútbol.
VAMOS por parte. Es cierto que los uruguayos hicieron una labor de ablan
damiento de lo más ruda que hemos visto; pero, al margen de ella, quedó de
manifiesto la incompetencia del ataque argentino. Daba la impresión de que esa
delantera podía estar jugando toda la noche y no iba a hacer un gol. Porque,
para hacerlo, Pero Grullo dijo que lo indispensable era tirar al arco. Y ellos
no tiraron nunca, ni cuando pudieron. Una "chilena" de Grillo, un remate a
la carrera de Pentrelli y las pelotas que le retrasaban sus propios defensores
fue todo el trabajo que tuvo Maceiras.
HAY DOS hombres en el cuadro campeón que no deberían vestir por ningún
motivo la casaca internacional uruguaya, que sabe de tanto nombre ilustre.
Ladislao Brazzionis y el puntero Borges. Se admiten "la garra", la vehemencia
por hacer bien las cosas y lograr el triunfo. Se puede admitir también que un
defensa de 91 kilos de peso, fogoso por temperamento, atropelle, y en el choque
saque ventajas sobre el delantero más frágil que él. Pero pasarse casi media
hora sin ninguna preocupación por la pelota, sino por el cuerpo del adversario,
no

admite ninguna explicación.

Como tampoco puede disimularse con ninguna cualidad o ninguna irrefle
xión el instinto agresivo del puntero derecho1 uruguayo. Borges en cada partido
hizo lío, a Djalma Santos le rompió la cara, a Leonel Sánchez le dio un golpe
de puño, al peruano Salas le produjo una contusión en la cadera, al arquero
paraguayo Benitez, sin haber para qué, le golpeó las manos cuando ya tenía la
pelota atrapada, y Benitez no volvió a jugar sino hasta los últimos minutos
del match con Chile. Pendenciero, malintencionado, Borges no debería vestir
esa casaca celeste, que tanto enorgullece a los uruguayos. A las glorias hay que
hacerles honor y no profanarlas como lo hace Borges.
A

LA LARGA, el mejor forward argentino fue... Federico Vairo. Cada
vez que el fornido zaguero iba a ejecutar un tiro libre, había expectación en el
estadio, los defen
_

_

_.

_

_

...

contrarios

sas

en

la barrera cerra
ban los ojos y vi
a

varios

se

que

Es
persignaban.
impresionante el
disparo del back

rf/urtíliva
SAN DIEGO 1069 -CASILLA 9479
FUTBOL:

Zapatos "Sportiva", de

Con elástico
Con cordón
Con cinturón
Acolchados
: 1 color
Listadas ( rayadas )

Extragruesas,
Extragruesas,
Extragruesas,

fueron

representaba

Vairó acercándose
a servir una falta
en las proximida
des del área uru
guaya.

1 color
listadas
blancas

Camisetas de fútbol,

bocamangas

de otro

peinada,

320
325
425
470

405
425

$
$
$
color

520
560
620

con

cuello y

color, juego de 10,

gamuza

'en

un

o

cardada

Popelina

que

$
$
%
$
$
$

Medias de lana

posibilidades
de gol que tuvo
Argentina en la
las

sobre

25
29
33
38

gror

Gamuza

final

pieza, toperoles

$ 1.180
'.
$ 1.245
$ 1.275
$ 1.575
N.° 39 al 44
$ 1.605
Zapatos "Olímpicos", de una pieza, toperoles so
bre puentes de fibra: N.° 36 al 44
$ 1.930
Zapatos "Scorer" (M. R.l, enteramente cosidos y
forrados, con refuerzo en la punta, N.° 36 al 44,
a
$ 2.910
Pelotas de fútbol "Super-Sportiva", de válvula:
N.° 2
$ 1.285
N.°3
$ 1.420
N.M
$ 2.140
N.° 5, 12 cascos
$ 2.215
N.° 5, 18 cascos
$ 3.040
Patita. oríes de cotton, colores blanco, azul o ne

de River. Las úni
cas

una

puentes de fibra:
N.°22 al
N.° 26 al
N.°30al
N." 34- al

$ 7.700
$ 9.500
$ 9.000
$ 11.000
% 730
$ 360
$ 1.100

gruesa

Raso de primera
Slips elásticos, tipo Ca-Si, N.° 1. al 3
Rodilleras lisas y tobilleras, c|u

...

Rodilleras para arqueros, el par
Balsa portaequipo en lona gruesa, tamaño corrien
te, $ 380, tamaño grande
$ 450
Bolsas con e! escudo de su club profesional favo
rito, recargo
30
$
Redes pa-ra arco de fútbol en lienza N.° 14, el
par
$ 6.700

MUSIMESSI

culpó a los fotó
grafos en el gol de
Ambrois; aseguró
que lo habían
candilado con
fogonazos de

ser;

pero

los

las
el
Puede

lámparas
magnesio.

en

se

y

me

viene a la memo
ria lo que dijeren
los arg e n t i n o s
cuando el para

Marcelino

guayo

Vargas dijo,
Santiago, el año
pasado, que lo ha
bían
enceguecido
los reporteros grá
en

El

Paraguay permitió ver al Jaime Ramírez
aplaudido en las confrontaciones inter
nacionales. "Jugué como a mi me gusta, y por eso las cosas
que

me

partido
tanto

con

hemos

salieron bien."

ficos

razón no había
albicelestes. "Vargas
esa

co

ver

culpable
si

de

reconoce

visto

la

pelota

uno

de

los

dijeron entonces los argentinos

gol fue Michelli"
que la culpa de ese

ese

en

—

.

y

que

por

goles que le hicieron los

no entiende que el úni
Habría que recordárselo a Musimessi, a
gol no la tuvo nadie más que Ambrois.'..
.

—

.

PARA los que se resisten a aceptar que la producción de valores ha
bajado
mucho en el fútbol argentino, vaya este dato interesante. En el match final
formaron el trio central con TRES INSIDERS IZQUIERDOS: Sivori, Grillo

y

Labruna.
FUE

partido apto para las citas históricas. Cuando entró el cuadro ar
gentino a la cancha y lo recibió la rechifla del público, y cuando nos hicimos
una previa composición de lugar de lo que sería el match, se nos vino a la
cabeza aquello de los gladiadores en el circo: "Ave César, morituri te salutant"...
Después, leyendo las declaraciones de los jugadores, de Stábile, y de otros allegndos ni equipo, uno recordó la frase de la madre de Boadbil. cuando éste rin
dió Granada- "No llores como mujer..", etc

BASQUETBOL:

.

Camisetas de gamuza extragruesa, peinada

color, c¡u

en

$
$

Con vivos
Modelo americano, media manga

un

600

650

$ 1.030

Pantalones cotton acolchados
$ 440
Pantalones raso acolchados
$ 780
Pantalones raso sin acolchado
710
$
Rodilleras de cuero, el par
$ 450
Zapatillas 4e basquetbol: CATECU, negras, plan
tilla esponja, 39 al 45
$ 1 540
34 al 38
$ 1.350

"Playflex",

negras

o

39 al

blancas, plantilla

espuma:

45, $ 2.120; 34 al 38
$ 1.830
Pelotas N.° 6 "Super-Sportiva":
Modelo 12 cascos
$ 2.875
Modelo 18 cascos
$ 3.150
Soquetes de lana extragruesa, en colores '. $ 470
BOX:
Guantes de 6 onzas, el juego (2 pares)

..

Guantes de 8 onzas, el juego (2 pares}
Guontes de 10 onzas, e( juego (2 pares)
Guantes de 12 onzas, el juego (2 pares)
Pera de punchingball con bloder de válvula
Punchingball de cuero cromo de 1.*:
livianos
!
medianos
.

pesados
Zapatillas de box,
N.°36 al 44, par

cana

alta,

con

.

suela

$
$
$
$
$

3.800
3.825
4.300

4.315
2.380

$ 4.700
$ 5500
$ 6.300
cromo,

$ 2.150

un

—
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No

despachamos reembolsos

menores

Je 5 500.1

Para reembolsos por vía aérea exigimos abono del
nuestras I
un 20VÍ sobre el valor del pedido. Soliere
listas completas de nrecios.

■

GRATIS?

^^^^^J

1.500 metros fue una prueba de ponderable rendimiento
técnico, y en ella triunfó Osear Kramer, de Argentina, con
19,03, record de campeonato sudamericano.

muchos
Cayeron
records, pero el de
más valía perte

neció al colombia
no Gilberto Mar

tínez,

triunfador

Con marcas internacionales y
nacionales el deporte acuático

señaló

su avance

normal.

en

Comentarios de DON PAMPA y lente

americano y re
cord de campeo
nato.

de

los 400 metros,
4,39,9. Record sud

EUGENIO

GARCÍA, enviados de
"Estadio".

sud
cionales de cada país, pero sólo uno auténticamente
Mar
americano; record absoluto, el del colombiano Grlberto
en
tínez Desde luego la primera marca del torneo, 4.49.9
los 400 metros estilo libre. Ahora que, pese a la abundante
el deporte acuá
más
ser
porque
cabe
exigente,
producción,

parte del continente, que posee valores indiscutidos, está llamado a robustecer su poderío. A ser más
otras
alto, más fuerte y codearse de igual a igual con el de
latitudes; seguir el ritmo de los estilos que se hacen más
veloces al compás de la corrección de los detalles y del des
cubrimiento de nuevos resortes.
La verdad es que este campeonato, como otros, es nece
sario mirarlo con dos lentes para no caer en la injusticia.
La natación sudamericana progresa, pero en un desarrollo
un tanto retardado, que hasta hace
aparecerlo estancado.
Progreso tiene, pero no de la dimensión requerida. Es nece
sario ir más lejos, porque no cabe duda de que dentro del
tico de esta

panorama general del certamen cumplido en la piscina mu
nicipal de Viña del Mar se notó la ausencia de astros re
fulgentes que llenaran más, que impresionaran como una
cosa vigorosa y exuberante. Nadadores capaces de trizar y
de romper todas las marcas vigentes, los records absolutos
que se mantienen incólumes, defendidos por la longitud de
la pileta. Se sabe que lc# records que son orgullo de la na
tación sudamericana han sido establecidos en piscinas cor
tas, de 25 metros, y que en campeonatos los competidores
extrañan la reducción de los apoyos en los bordes de cemen
to y rebajan sus posibilidades; pero lo exacto es que falta
algunos valores de clase extra, como los de antes. Pues
hoy, aun cuando haya buen número de records de campeo
ron

Chile reinó
Mund: Lilo,
se

en

los saltos ornamentales

natos, se piensa que éstos no pueden tanto como Okamoto,
Bonacic, Ana María Schultz, Jeanette Campbell, Yantomo
o un Pedro Galvao, de la generación actual, y que no pudo
con

los hermanos

Gunther y Helga, campeones sudamericanos,
congratulan mutuamente después de la victoria.

natación sudamericana concretó un avance que resul
irrefutable, afirmado en el atado de records que se
ñala el balance. 38 marcas superadas, de las cuales dieciséis

LAta

sobrepasaron los guarismos

que

están

en

las

venir desde Estados Unidos para defender a Argentina, na
da menos que en siete pruebas. El, sin duda, habría dado
más jerarquía a la lucha de los 400 y 100 libres, y a los 100
y 200 estilo espalda.
Pero usemos el otro lente y
esa

como

planillas de

todos los certámenes anteriores. Mejores marcas de cam
peonatos. Records de todos los portes, incluyendo los na-

—

analicemos lo que sucedió

gratísima alberca viñamarina. Un campeonato que,
espectáculo, llegó a la nota brillante y brindó satisfac
ciones saludables y alentadoras. Porque en todo su desarro
llo trasuntó una noble y apretada demostración de rivalidad
deportiva y cordialidad internacional que contagió a una

en

12

—

Brasil consiguió con cierta holgura su
victoria en la posta de 4 x 200, en que
se

pensaba

que

Argentina podía dispu

tar seriamente la llegada. Forman el
cuarteto:
Aristarco
Silvio
Accioli,
Kelly Dos Santos, Manuel Dos Santos
Mello
hará.
récord
de
8,55,
Tiempo,
y

campeonato.

B3SEHÜB
Fue

indiscutible

la

superioridad

de

Gunther Mund sobre todos los clavadistas sudamericanos, tanto en plata

forma como en trampolín. El doble
campeón ejecutó saltos con admirable
maestría.
concurrencia fiel y seguidora, y que
el marco adecuado para que el
certamen, en todos sus aspectos, fuera
más allá de lo previsto y resultara una
fiesta que deberá ser recordada. En
Lima, en Río, en Sao Paulo, Buenos
Aires o Montevideo hubo, es posible,
puso

(Abajo.) Argentina triunfó

en

la

posta

de 4 x 100, estilo libre; tiempo, 4,42,5.
Forman: Gladys Marino, Liliana Gonzalias, Carmen Accatini y Eileen Holt.
Las damas argentinas se ganaron nue
ve de las diez pruebas de natación.

Argentina tuvo más equipo, y se ganó todas
las competencias, con la sola excepción de
ras saltos ornamentales, que pertenecieron
a

C/2/7e

^"casTae
™as,°pero
chile
más
es

ponde

sefo%qú?po%n°
hacer
frente

casa

para
con

posibilidades

ciertas

a

los más po

disponía de equipo para campeón, y es sabido que es éste el
públicos para rebasar los recintos. En Viña los aficionados
como si el equipo de su bandera estuviera siempre en la pelea.
También se sabe que aquí somos modestos, que no hay dineros para presentar
las cosas en grande, con fastuosidad; sin embargo, la piscina, el alojamiento
y la organizacinó rayaron a la altura de los mejores, en forma que los visitantes,
especialmente los dirigentes, con la experiencia de muchas justas a cuestas, se
sintieran satisfechos y .no escatimaran los elogios. Un campeonato que no desdi
jo lá jerarquía de los mejores y que tuvo, demás, el mérito de ser el que reunió
mayor número de competidores, porque en las astas de la piscina flamearon du
rante diez días las banderas de ocho naciones. Como espectáculo deportivo, co
mo competencia de su rango, un gran torneo y con base técnica, que no puede
ser desmentida, ajustándose a lo que se rinde en esta clase de justas, porque es
derosos. Porque
imán que atrae
chilenos fueron

no

a

los

tán a la vista dieciséis marcas para hablar de que, pese a la sensación de su
de astros inolvidables, hoy. con el progreso lógico, se nadó más que
antes
De todos los estilos, el libre tendrá siempre preeminencia, y fue precisamen
te en esta modalidad en que el torneo levantó su categoría. En Viña, la expec
con
tación abrió sus brazos en tres pruebas clásicas que, felizmente, contaron
arre
especialistas notables, acaso los de más categoría del certamen. Es cierto
la
de
hubo antes un brasileño Okamoto, que nadó los 1.500 metros en menos
ej
por
recuerda,
final
se
esta
reciente
es
la
más
minutos, pero
capacitada que
oe
promedio de los primeros. Por los tres protagonistas principales que bajaron
carreras proambas
19.10
los mismos que animaron la final de 400
en
y que

perioridad
.

—

-

5

¿i¿

—
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Beatriz

M¿

f

Rohde, triple

sudameri
Ganó 100 y 200

campeona
cana.

rlcom/ie7 campeo4nato,

y

mar iposa,

loo

i ,c b

estilo

.

El

EI colombiano Gilberto
Martínez, con su record sudamericano en los 400 metros, dio la marca de más jerarquía.

movieron cotejos impresionantes en espectáculo y en calidad
técnica. Por lo que había dejado a flote la final de 400, las
opiniones estaban divididas. "Debe ganar el colombiano,
aseguraban algunos, pero ojo con el brasileño, que, en ver
dad, en la carrera más corta dejó la idea de que por error

táctico

no

empleó todas

Manuel Risso, joven

sus

fuerzas". Gilberto Martínez

o

mariposista del Perú, fue el campeón
performance que se aleja de su
1,06,8, conseguido en piscina de

de 100 metros, con una
record sudamericano de
25 metros.

peonato, y segundo
ganador, 1,09,8.

en

100 metros,

con

mejor mariposista

del campeonato re
el
sultó
argentino
Orlando Cossani, ga
nador cte 200 metros,

2,36,4, récord de cam
mejor tiempo que el

Silvio Kelly Dos Santos, y no fue ninguno de los dos, porque
Osear Kramer, desde que se lanzó del pilote, no admitió que
le rebasaran su línea y con un crawl sostenido, que no tuvo

desfallecimientos, estuvo

en

punta hasta el último centíme

tro. Es cierto que Kelly^Dos Santos llegó a emparejarle a ve
ces, pero nunca a sobrepasarlo, y en la meta hubo tres se
gundos de diferencia, mientras Gilberto Martínez se dejó
estar en las primeras distancias para apurar después del
kilómetro, pero sólo para acercarse algo y asegurar el ter
cer puesto. Había el rubio colombiano superado todas sus
marcas, pero Kramer y Silvio pudieron más que él. 19.03.5.
19.06.6 y 19.08.5 son cifras que indican la valia de los tres
libristas. Sorprendió la victoria de Kramer por las referen
cias adelantadas, pero después de todo se dio la lógica, por
que el argentino había sido el subeampeón panamericano
en México, detrás del norteamericano McLane.
No menos sorpresiva y trascendente la final de 400.
Kelly Dos Santos era el recordman y el indicado para el
triunfo, además de que en la serie adelantó una muestra.
Con soltura igualó su propia marca sudamericana, 4.40.5. Pe
ro a los 150 metros la concurrencia se puso de pie; el astro
brasileño era emparejado en su crawl de bella sincroniza
ción por el rubio de Colombia, quien, ya sin ningún temor ni

respeto,

brazadas más

rápidas atacó a fondo y puso
perseguidores para que nadie pudiera con
expectación en plena prueba esperando la le
Kelly Dos Santos, fue mayor al final y luego
anunciaron los tiempos. Explosión de entusias

con sus

claro entre
él. Si hubo
vantada de

sus

cuando se
mo. 4.39.9, record de campeonato^ record de Colombia y gran
record sudamericano. Martínez no sólo había superado al
astro brasileño, sino que también le había arrebatado su
marca.

Gran marca, desde

luego, porque

con menos

de 4.40

hasta

se pueden tener aspiraciones olímpicas. Gilberto Mar
tínez había establecido, pues, en aguas viñamarinas, una
marca digna de Londres, Helsinki o Melbourne. Kelly Dos

Santos no pudo repetir su 4.40.5, y llegó en 4.43.5, mien
tras Kramer anotó 4.47.9, todos tiempos de categoría. En
cuanto a los cien metros, se recuerda que hubo rendimiento
y méritos que no pueden dejarse de remarcar. Cuatro
hombres que bajaron del minuto y tal conjunción de tiem
pos de nota no se había registrado antes en un Sudamerica

parejo
no.

Otros estilos contaron con excelentes especialistas que,
no llegaron a establecer marcas de alto
rango, en
cambio dejaron la impresión grata de sus aptitudes innega
bles. Hablemos en primer término de Joao
Goncalves, de
Isa Teixera de Almeyda, en espalda, que fue la modalidad
que rindió menos en los relojes. No hay duda de que ambos
son ejecutantes de una técnica
admirable, sobre todo el va

si bien

rón

moreno

que

espera

mejorar desde aquí hasta octubre

para estar en Melbourne junto a los mejores espaldistas del
mundo. 1.09.8 y 2.29.4 (tiempo en la
serie), que no es lo me-

Hécior
tanto

Domínguez Nimo fue imbatible

en

pecho clásico;

en 100 y 200
triunfó, con un estilo práctico y rendidor. Tiempos: 1,15,5 y 2.45J, records de
campeonato

Buena largada de los cinco competi
dores en la posta de 4 x 200, en la cual
triunfó Brasil, seguido de Argentina,
Colombia y Chile. El equipo na1, pese a su colocación, mejoró el

Td_ chileno./

jor
que
puede, al
igual que Isa de Al
meyda, con sus 1.18.5
en

200

100

y

(fue

2.51.7

en

Chile cumplió bien dentro de su marco y se
el trofeo para los países no campeones.

ganó

superada

los
por Vanna Rocco, de Argentina, en esta distancia) Tanto Joao como Isa son
poseedores de los records sudamericanos, pero ambos extrañaron el agua, que la
de
estos
es
la
soltura
la
Son
notables
suavidad
encontraron un tanto helada.
y
paldistas brasileños, que contrastan con la dureza y empuje que ponen los nada
dores de otros paises; cabe, sí, decir que Vanna-< Rocco, de Argentina, también
posee buen deslizamiento y propulsión en base a su sincronización.
Héctor Domínguez Nimo es un pechista clásico, de acción económica y po
sitiva, no de mucha belleza plástica, pero sí de buen rendimiento. Pero sus mar
cas no conjugaron con la capacidad que se aguardaba, ya que éstas quedan en
el nivel de hace muchos años, es decir, de aquel tiempo en que fue desalojado
por el golpe avasallador del mariposa. Ahora que el estilo mariposa fue separado
y que el clásico reconquistó su reconocimiento, debió mostrarse mejor. Una idea
la da, por ejemplo, el 1.28.7 de la argentina Beatriz Rohde, comparándolo con
el 1.24.5 de la chilena Inge von der Forst, descollante en su época. Se sabe que
Inge, después de haber abandonado su deporte, reapareció en este campeonato a
insistencias de dirigentes y admiradores, y consiguió entrar tercera, con 1.31.2, en
plausible y encomiable esfuerzo. Domínguez Nimo hizo 1.15.6 y 2.45.1 en el pe
cho clásico de varones, y Beatriz Rohde, 1.28.7 y 3.06.4, en 100 y 200 metros. El
estilo mariposa o mariposa-delfín no dio para mucho en cuanto a marcas, pero
sí promovió, como en casi todas las pruebas, luchas intensas, cuyas clasificacio
abrieron discusiones sostenidas, mas justificadas con
nes dadas por los jueces
las marcas captadas por los cronografistaá. La final de los cien mariposa anotó
vio
Se
el punto culminante.
ganar a Cossani, de Argentina, pero los votos de la
mayoría de los jueces otorgaron el veredicto para Manuel Risso, de Perú; y hubo
otro fallo no para considerarlo oficialmente, por supuesto, el del lente fotográ
fico, en el cual aparece Betemps, de Argentina, tocando primero la meta. Los
relojes dijeron: 1.10.1 para Risso; 1.09.8 para Cossani, dado en el segundo puesto,
y lo que es más curioso, 1.10 para Betemps, clasificado quinto. Aparte de esa con
fusión, el hecho es que la llegada fue estrechísima, y la marca no estuvo en con
sonancia con los records sudamericanos de fresca producción: 1.06.8 del joven
peruano Risso, todavía no homologado, y el de 1.08.1 del argentino Cossani, aún
vigente. La marca de Cossani, cumplida en Viña para los 200, fue de mejor cali
dad: 2.36.4; cabe agregar que éste, en sus primeros 100, pasó en 1.12.2. Beatriz
Rohde. de Argentina, ganadora en el pecho clásico, se anotó también triunfos en
las dos distancias en mariposa: 1.26 y 3.06.4. Nótese que el tiempo de la misma
en 100 pecho clásico fue de 1.26. Marcas discretas de los niariposistas que deben
ser superadas, porque es lógico esperar más de los que usan propulsión a chorro.
Cuatro campeonatos en uno disputa la natación sud
americana: torneo de varones, torneo de damas; saltos or
Eileen Holt, una
namentales, varones y damas en conjunto, y waterpolo. Ar
de las figuras des
gentina se impuso en todos, con la sola excepción de los
collantes de la na
saltos, que pertenecieron a Chile. De seis trofeos en disputa,
tación
femenina.
fueron cuatro para Argentina y dos para Chile, porque
La librista argen
nuestro país obtuvo también la Copa Uruguay, para países
tina no tuvo ri
no ganadores de campeonatos, aventajando a Perú, Colom
vales que la apre
bia, Uruguay y Venezuela.
miaran en 100, 200
Argentina se llevó todos los títulos con la sola excep
y 400 metros. Ade
ción de los saltos, encontrándose en natación y waterpolo
más
fue finalista
con el adversario temido y digno de otras justas sudameri
de las dos postas
canas, Brasil, el'cual aun cuando cumplió dentro del nivel
Sus
ganadoras.
técnico reconocido, no tuvo los destellos extraordinarios de
marcas
en
las
quien lució más hace un par de años en la pileta de Paindivi
pruebas
caembú. En Viña del Mar se vio un tanto disminuido, y en
.

recompensa para todos,

surgió Perú

con

superior desempe

ño.

-

duales:
1,09,8.
2.33,8 y 5,27,2.
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Euforia final. Brazzione, Wi
lliam Martínez y Miramontes
dan rienda suelta a su júbi
lo al sentirse en el estadio
Centenario el pitazo final que
proclamaba al equipo uru
sudamericaguayo campeón

/ TI

\

/TONTEVIDEO,

^lM Hemos

visto

15.)

—

fi
clásico de
una

nal de tantas, un
tantos. Enorme expectación,

d

r am

atismo-ambiente

ex

de la manera que
hemos visto en todas partes,

presado

en circunstancias como ésta.
Ansia de ver triunfante la
casaca local, estadio repleto
desde las primeras horas de
la tarde, explosiones Incon
tenibles de júbilo, ahogadas
exclamaciones de angustia.
Zozobra de todo un día,
90 minutos,
agudizada en
ellos
para estallar al cabo de
en un griterío que lo resume
todo. Ambiente de final, de
clásico auténtico.
TT fútbol de final, de clá
sico. Es decir, nervioso, re
cio, sucio a ratos como com-
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taz wj/í a r m
• COMO TANTAS
'■

Míguez hace
gar a Roque,

una

chilena

para

entre

espera, tratando de
hacer pasar el balón por sobre Mouri
ño. Aparte de la jugada que dio el triun
fo a los celestes, la delantera local no

produjo nada

que

bueno.

\

Otra

vez

Míguez

entre

Dellacha,

que

re

observan
Vairo y Borges. Lejos estuvo el partido
demasiado
an
de
lucir
Jas galas, ya
final
tiguas, del fútbol rioplatense.

chaza,

y

Gutiérrez,

mientras

pero no la dejaron. Me
dia hora de ablandamiento hizo el equipo urugua
yo, sembrando el terror en las filas adversarias.

Argentina intentó jugar,

apreciable diferencia
entre aquel equipo de
Castro, Várela, Ciocca, Porta y Zapirain,
este
de
y
Borges,
Ambrois, Míguez, Es
calada y Roque, co
mo

asimismo

en

procedimientos

3

■

emplearon
otros, para

los
que

unos

y

vencer.

Desde
el
primer
día en Montevideo
me
lo dijeron:
"El
seleccionador Bassano hizo y preparó un
cuadro para ganar el

campeonato,

aunque

haga fútbol". T
así
ganó. Jugando
sin contemplaciones
de ninguna especie,
con los dientes apre
tados y las uñas ten
sas para el zarpazo.
Jugando a sacar pro
vecho de la condi
ción de
local, ha
ciéndose temer pri
mero y respetar des
pués por el contra
rio.
in
Argentina
tentó jugar un poco
de fútbol,
pero no
pudo, no lo dejaron.
Y quienes esbozaron
no

aquella intención
Grillo, Labruna,

vori,

—

Si-

Gutiérrez
y
tuvieron

Mouriño

—

que abandonarla lue

go, por nn mínimo
instinto de conserva
La
ción.
defensa
a
entró
uruguaya
Imponerse por el te-

Cabecea Ambrois por encima

de

Dellacha y

Vatro; Escafada

aprestaba a hacer lo mismo. Ambas defensas extremaron
la rigurosidad de sus recursos. La consigna en ambos bandos
era no permitir la entrada a las áreas. El partido, entonces,
estuvo lejos de constituir la fiesta de fútbol como era antaño
cuando dé Argentina y Uruguay se trataba.
se

pendió del ansia de vencer. Fútbol feo, cuyo contenido no
hay que buscarlo en las acciones mismas, sino en el áni
mo, en el espíritu, en la mente de los jugadores. Lo hemos
tenido que decir muchas veces a lo largo de este torneo.
Uruguay no tuvo un gran equipo, quizás ni siquiera un buen
equipo, Argentina hizo poquísimo en este campeonato.
Para los dos, al encontrarse, estaba la oportunidad de ha
cerse perdonar con la consecución del título.
'En las estadísticas y en los recuerdos no quedan re
gistrados los detalles, sólo queda inconmovible el hecho
histórico
en crónica deportiva, se entiende
de que uno
fue campeón. Cuando escribo, me llega el eco del entu
siasmo popular, qne va recorriendo la Avenida 18 de Julio
enarbolando banderas, gritando y cantando. Es la síntesis,
el corolario, lo que queda, lo que entrará en la historia de
los Campeonatos Sudamericanos. No es éste el momento de
hacer resúmenes para explicar razones de un título. Es el
comentario de un partido, de una final, cuya consecuencia,
naturalmente, es la que van gritando por la calle: "Uru
'

—

—

campeón/'.
Quizás cuando

guay

pase la euforia, se haga la critica. X
es muy posible que el entusiasmo se
enfrie, no
sólo por la acción natural del tiempo, sino también por la
del raciocinio. ¡Uruguay campeón! Muy lógico el fervor
que se va desgranando al conjuro del sustantivo, que es
adjetivo a la vez ¡ catorce años hacía que los futbolistas
uruguayos no ganaban el título de Sudamérica. Volvieron
a tenerlo ahora en sus manos, pero se me ocurre que con
menos mérito que en 1942, con menos galanura. Porque hay

entonces

^

^

La jugada que dio el gol a Uruguay fue una de las
pocas
de calidad que registró el partido. Participaron en ella Ro
dríguez Andrade y Carranza desde atrás y Míguez y Am
brois en último instancia. El pase en profundidad de I centro
delantero fue notable por su justeza y oportunidad. En la foto,
Musimessi y Gutiérrez impotentes ya para evitar la caída.

rror, y lo consiguió. Durante 20', el zaguero izquierdo uru
guayo Brazzionis, hombre de media cancha, no tocó una
sola pelota; pero, en cambio, rival que pasó a su lado cayó
a tierra. El mismísimo William Martínez, patrón del área

tiempo, estaba como siempre en disputa la hegemo
rioplatense.
Marcación cerrada, estricta, actitud cautelosa en el que
más tenia que perder, perdiendo el partido. Las vacilacio
nes de William Martínez y de Brazzionis obligaban a Ca
habitualmcnte, jugador sereno, experimentado, hizo cosas
rranza a mantenerse alerta guardándoles las espaldas 7
de novicio, preocupado más de amedrentar a Grillo que dé
perdiéndose como instrumento de apoyo. Contribuyó esto
jugar. Con esa disposición, fracasó el match como expre
sión de fútbol. Tenía que ser así, por las características
a acentuar esas características de "clasico" del juego. Pe
del partido, por la capacidad del conjunto celeste y por 1*
lotas lanzadas adelante, a la desesperada, con el agravan
esas
necesidad
de
te para Uruguay de que caían todas en poder de los medios
imperiosa
ganar
que representaban
ochenta mil personas apretujadas hasta lo inverosímil en
argentinos. Sin el alimento de su medios, el ataque celeste
las tribunas. Porque era éste el clásico más viejo, más
podía construir poco, especialmente cuanto que Míguez
tenía que estar también atrás, para procurarse la pelota
aguardado y más reñido de todo el fútbol sudamericano,
porque, aunque para nosotros haya ido perdiendo categoría i y para reconstruir esa fórmula que aconsejaba la rentrée
de Escalada, el umita de lanza de los primeros encuentros,
con

el

nía

.

-

'

ausente más adelante por lesión,
Por eso hubo poco fútbol. Porque a Uruguay no le in
teresaba hacerlo, y porque Argentina no podía hacerlo.
Juego de media cancha, constantemente interrumpido para
cobrar un fonl; intención albiceleste quebrada en el esbo
zo, esporádicas inspiraciones geniales de Míguez, malogra
das por incapacidad de sus compañeros, y que, con todo,
abrieron dos veces la oportunidad de gol.
Fue Uruguay el que lo hizo, en una de esas maniobras
notables del hábil centrodelantero, que en un giro vivísimo
amagó el tiro directo, haciendo correr en cambio la pelota
para que entrara Ambrois y fusilara a Musimessi con un
casi me atre
tiro notable. La mejor jugada del partido
iniciada desde atrás por Ro
vería a decir que la única
dríguez Andrade con pase a Carranza, avance dé éste para
entregar a Míguez, y pase profundo del piloto para su in
sider.
En estos partidos, el que hace un gol tiene más de
medio partido ganado, especialmente^ en este caso, en que
Argentina, para ser campeón, necesitaba ganar, y para
ganar necesitaba hacer dos goles. Doblemente interesante
la conquista, porque tranquilizó algo al equipo local, por
que le permitió discernir con mayor claridad, entender que
se jugaba con la pelota y con el cuerpo de los adversarios.
Y por ese camino, tuvo algunas oportunidades de asegu
rar el partido.
La batalla ya estaba medio garlada. Por ese gol, y por
que paulatinamente habían ido desapareciendo valores que
habían empezado promisoriamente, como Sivori, y los pun
teros Pentrelli y. Zarate. Se habían mantenido dos, uno
por experiencia —Labruna— y otro por guapeza, por amor
propio, Grillo. Pero ya el ataque estaba quebrado.
Distinto el segundo período. No superior en calidad
técnica, pero siquiera menos desagradable. Uruguay hizo
fisonomía. Paró a
un cambio de posición que mejoró su
Brazzionis casi a la misma altura que William Martínez,
y adelantó más a Carranza. No hubo así tanto golpe brutal
en la media cancha, la pelota pudo cuidarse más, y los de
lanteros tenerla más a menudo. En un plano de mayor se
renidad, Argentina pudo construir mejor también, y ese
fútbol que había quedado en promesa, cristalizó algo. Sur
gieron entonces dos figuras de gran rendimiento en la de
fensa celeste: Víctor Rodríguez Andrade, que llegó a estar
eminente, y Mir amontes; William Martínez, por su parte,
de que
se afirmó mejor, no salió tanto a correr el riesgo
lo burlaran y empezó, por lo menos, » rechazar la pelota
hacia adelante.
,„ ,
(Continúa en la pag. 30)
,

Rechaza Gutiérrez, que fue gran figura de Argentina, en pre- ;
sencia de Ambrois, Vairo y Borges. Argentina Hizo algunos j.
esfuerzos para encauzar el partido por el buen fútbol sin lo-.?
grar quitarle su clima de asperezas.

—

—

,

,
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Nilo Ferreyra, debutante

en

! 'competencias internacionales,
■

se

clasificó campeón súdame-

DEL VI CAMPEONATO SUDAMERICANO DE PENTATLÓN MILITAR

01H1I REVEHUION BRRIlLEim
salen

competir los pentatletas chilenos, llevan
fuerte handicap en contra. Saben que
perder mucho terreno en la prueba de natación y que,
para tener opción al triunfo final, deben obtener amplias
victorias en las otras cuatro especialidades. Hubo un tiempo
en que ese planteamiento era posible, pero ahora las cosas
han cambiado. Los otros países del continente, y sobre todo
Brasil, han ido progresando en equitación, tiro, esgrima y
atletismo sin que Chile, por su parte, haya mejorado en

CUANDO
antemano
de

a

un

van a

Los

tres

Ferreyra,
el

torneo.

Cortés.

la
de
de
primeros
prueba
esgrima. Nilb
Brasil, al centro, ganó esa prueba, y también
Segundo y tercero fueron los chilenos Floody y

de

natación. El resultado está a la vista. Brasil ganó estrecha
mente el Sudamericano efectuado hace un año en Río de
perdió en aquella ocasión el título individual, que
fue ganado por el chileno Cortés. Ahora, en Montevideo,
cariocas
se impusieron holgadamente por equipos y ocu
los
paron los dos primeros puestos en la clasificación indivi
Janeiro y

dual.
La diferencia estuvo en la natación. En esa

prueba

los

L
título de campeón sud
Brasil, que ratificó
Equipo
americano. Estuvo dirigido por el comandante Tinoco (de
recha) e integrado por los tenientes ferreyra, vignoli,
Malta y Rezende.
de

su

brasileños tuvieron 8

puntos

en

contra

y

los chilenos 34. Al fi
nal, Brasil ganó por
28 puntos de diferen
cia. Sin la prueba

acuática,

Los

chilenos

no

pudieron

compensar.su debilidad

en

natación.

el final ha

bría sido fotográfico,

con

una

diferencia mínima para los

vencedores. Sin

bría sido
rioridad
en estos
bién en
en

una

ella, en el puntaje individual, Cortés ha
segundo; Gallo, tercero, y Floody, quinto. La infe
abrumadora de la natación chilena, evidenciada
días en el torneo de Viña del Mar, influye tam
el Pentatlón, debilitando a los equipos nacionales
especialidad que siempre había sido halagüeña

para ellos.
Brasil ha demostrado en los últimos torneos de Pen
tatlón Moderno y Militar una riqueza asombrosa de ma
terial humano. El año pasado, en Río de Janeiro, hizo de
butar a Brenno Vignoli, un teniente de menos de veinte
años, que fue el principal rival de Gerardo Cortés y que
de inmediato quedó consagrado como la mejor promesa del
continente. Todos los entendidos afirmaron que sería pun
to menos que imbatible en futuras competencias. Pero
vino el campeonato de Montevideo y Vignoli fue superado
por otro debutante de su misma nacionalidad, el teniente
segundo Nilo Ferreyra, más joven que él. Los dos brasile
ños nombrados y los chilenos Cortés y Gallo, impusieron
su vigorosa juventud, y la vieja guardia del Pentatlón en
Sudamérica, representada por competidores de tantos per
gaminos como Nilo Floddy, Luis Riera y Alberto Ortiz, se
vio obligada a ceder. Es cierto que Ortiz ocupó al final un
honroso tercer puesto, pero en esa clasificación influyeron
sus excelentes figuraciones en equitación (segundo) y cross-

Nilo Ferreyra, joven subteniente brasileño, debutante en
lides internacionales, quien se clasificó campeón sudame
pentatlón militar. Por su juventud y condiciones
físicas, Ferreyra es, un elemento de brillante futuro.

ricano de

country (primero) pruebas donde los locales, si lo desean,
pueden siempre obtener ventajas inmerecidas. Floody en
cabezó el puntaje individual hasta cumplida la tercera fe
cha. Después, en las dos pruebas que exigen mayor des
gaste físico, se vio obligado a ceder hasta finalizar sexto.
El cuarto competidor chileno, Héctor Carmona, quedó en
el duodécimo puesto.
El campeonato de Montevideo estuvo reservado a com
petidores militares. El Pentatlón en el continente está to
davía bajo el control de las respectivas federaciones de las
fuerzas armadas. Por eso, sus reglamentos siguen siendo
los que regían en el mundo entero hasta hace unos cuantos
,

Partida de una serie de la prueba de natación. El primero
de la izquierda es el chileno Floodu. A su lado esta el uru
el campeonato.
guayo Ortiz, de muy buena figuración en

años. Sólo compiten
militares y los resul
tados se definen su
mando las colocacio•nes obtenidas en cada

prueba. Hoy

en

día

traicionaron a Luis Gallo, el
campeón nacional, quien pudo quedar mejor ubicado. Floody y Cortés cumplieron
Los nervios

sistema no se
aplica. Los torneos
son abiertos y el puntaje se lleva por
uña tabla parecida a la del Decatlón.
Conforme a esas nuevas normas se dis
putó el reciente Campeonato Nacional
de Chile, en que Luis Gallo se adjudicó
el titulo. Es posible que el Campeonato
de Montevideo sea el último disputado
bajo el reglamento antiguo.
Con la participación de cinco países
—Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y
este torneo fue el más com
Uruguay
pleto realizado hasta la fecha en Sudamérica. Faltaron los peruanos sola
mente. Se esperaba una reñida lucha
ya

te-

'-.';..;>_.

;;

-¿'

¿

-

>W

ese

-^ IPIqpJ

—

,

entre Brasil y Chile, que ya habían de
mostrado merecerse en la competencia
de Río de Janeiro, y Argentina, que se
reincorporaba a los certámenes sud
americanos. Los uruguayos sólo tenían
en su favor la experiencia del capitán
Ortiz y su condición de locales. Los pa
raguayos eran claramente inferiores.
en el
Los tres principales rivales
—

presentaban equipos podero
papel
sos. Vignoli era el más cotizado, Tior
—

,

que había demostrado en Río. Sus
Ferreyra y Malta, son
también hombres jóvenes y de muy
buenas condiciones técnicas y natura
les. Para dar estabilidad a un equipo
muy joven. Brasil había incluido en su
conjunto al teniente Rozende, veterano
de varios certámenes. Chile presentaba
un equipo con dos veteranos, Floody y
Car-mona, y dos jóvenes. Gallo y Cortés.
clase
Buena mezcla de serenidad
y
(Floody) ; garra (Carmona) y potente
Cortés).
(Gallo
Argentina
y
juventud
venía encabezada por Luis Riera, vete
rano de dos Olimpíadas y dos mundia
lo

compañeros

les,

a

quiénes acompañaban Velásquez

y Arguindegui, jóvenes ya fogueados en
el Mundial de las Rocas de Santo Do
mingo, y Morrone, otro elemento novel.
Fuera de esos tres equipos, sólo inte
resaba la actuación individual de Ortiz,
de Uruguay, también probado en gran
des certámenes olímpicos y mundiales.
El primer día, en la prueba de equi
tación, cayó uno de los tres grandes.
Argentina quedó prácticamente fuera
de competencia, al lesionarse gravemen
te Velásquez, quien no pudo seguir- com

pitiendo,

y ocupar

clasificaciones muy

Nilo Ferreyra, ganador del

pentatlón militar sudamericano, es atendido por dos
compañeros de equipo al término de la prueba de cross-country, en que se
clasificó segundo. Ferreyra sorprendió al vencer a hombres de mayores ante
cedentes y experiencia.
malas

tres. El recorrido era
obstáculos bajos y pocos
conducción. Los equita
dores noveles se veían favorecidos. El
resultado dependía de los caballos. Los
chilenos y brasileños tuvieron una for
tuna discreta en el sorteo, ocupando co
locaciones secundarias pero aceptables.
los otros

muy fácil,
problemas

En

con

de

cambio,

los

uruguayos

gozaron

de

suerte verdaderamente sospechosa.
teniendo jinetes de antecedentes,
ocuparon los puestos primero, segundo
y quinto, y pasaron a encabezar de in
mediato la tabla de posiciones.
Pero en esgrima, donde no hay sor
teo y todas las espadas son iguales, el
agua volvió a su nivel. Ganó el brasi
leño Ferreyra, seguido
Gerardo
por
Cortés y Nilo Floody, y el mejor uru
una

No

llegó décimo. Ese día, al terminar
etapa, Chile, marchaba a la cabeza
29 puntos contra 31 de Brasil y 42
Uruguay. En el torneo individual,

guayo

la

con

de

había trabado una reñida lucha entre
los dos Nilos. Floody y Ferreyra, ne
vando el chileno una ventaja de un
punto. Más atrás iban Vignoli, Gallo,
Cortés y Ortiz.
se

El equipo chileno, antes de la carrera
a pie. De izquierda a
derecha, apare
cen
sentados
Gerardo
Cortés, Nilo

Floody,

tL

Luis Gallo y Héctor Carmona.

Capitán
do

en

el

Vignoli, segun
campeonato. Era el fa

Brenno

vorito, por su gran actuación
anterior; pero fue superado por
su
compatriota Ferreyra.
Los

cuatro

chilenos,

dispuestos a iniciar
la prueba de equita
ción. Carmona (pri
mero por la izquier
que
da) y Cortés,

lado,
fortuna para sortear caballos. Floody
clasificaron bien en la prueba.

aparece a su
tuvieron poca

llo

se

pruebas de campo vencieron los de casa con
sorpresivas performances. El caso de Ortiz, que en la prue
ba a pie cumplió increíble actuación.
En las dos

que

poco

hacer
ba

Para los chilenos, era vital el resultado de la prueba
de tiro. Se aproximaba su gran debilidad, que era la nata
ción, y tenían que tomar una ventaja amplia. Podían ha
cerlo, porque tanto Gallo como Floody y Cortés son exce
lentes tiradores. Gallo había ganado esa misma prueba
se interpuso la suerte,en el ultimo sudamericano. Pero
ayudada por los nervios del joven teniente chileno. Gallo
echó un tiro fuera del blanco y con ello quedó descartado,
porque primero se toma en cuenta el número de blancos
y sólo después ei puntaje. Con un tiro perdido, Gallo igua
ló el puntaje del tercero, pero fue sólo décimo. Si ese im
pacto hubiera quedado dentro de la silueta, el chileno ha
bría ganado. Chile habría tomado doce puntos de ventaja
en la competencia por equipos, y Gallo y Floody habrían
quedado encabezando la clasificación individual.
Pero la suerte no lo quiso. Ganó el argentino Riera,

en

que
de su
la prue

ecuestre, y los
igualaron
puntaje a los

brasileños
en

el

chilenos.
y Ga

tenía

después

defección

Cuarenta y

nueve
puntos cada uno. En la clasificación individual,
Floody seguía adelante, con dos puntos de ventaja sobre
su tocayo Ferreyra y el uruguayo Ortiz, que igualaban el
segundo lugar. El cuarto lugar, en empate, lo ocupaban
Malta, de Brasil, y. Cortés, de Chile.
Con eso bastaba para que la derrota chilena quedara
decretada. Estando iguales los dos países en el puntaje,
antes de la natación, Brasil tenía el triunfo asegurado.
Chile, por sus marcas en los entrenamientos, era inferior
no sólo
a Brasil sino también a Argentina.
Ganó, como
era de
esperarse, Vignoli, quien posee el segundo mejor
tiempo mundial en la prueba de natación del Pentatlón.
Segundo fue su compatriota Malta y quinto Ferreyra. Ar
gentina ocupó los lugares tercero y cuarto. Cortés y Floody
empataron el noveno puesto. Gallo fue decimosexto El
puntaje por equipos quedaba: Brasil, 61, Chile 83. En la
colocación individual, Ferreyra y Vignoli punteaban, se
parados por un punto. En tercer puesto iba Floody, y en
cuarto, Cortés. Gallo, el mejor corredor chileno, había que
dado muy lejos.
E1 cross-country, prueba final del
1
torneo, no hizo
que ratificar la superioridad brasileña. Se sa¡ más
¡ bía de antemano que Floody no podría ocupar una
! buena colocación y que perdería su expectable ubi
cación en el puntaje individual. La única esperanza
chilena era que Cortés, que llevaba 24 puntos
pu
diera superar a Ferreyra y Vignoli,
que lo aventa
jaban con 19 y 20 respectivamente. Venció Cortés
a Vignoli, pero sólo
por un puesto, y en cambio Fe
rreyra lo aventajó a él. Gallo, haciendo su carrera
ocupo el tercer puesto. Y nuevamente como el pri
mer día, los uruguayos hicieron
valer su condición
de locales con performances no sólo
inesperadas si
no renrdas con toda lógica.
Ferreyra, Gallo, Cortés
y Vignoli son grandes corredores y hombres' jóvenes
de muy buen físico. Sin embargo, fueron
superados
por el uruguayo Ortiz, quien bordea los cuarenta

años y que, aunque ha sido siempre un buen atleta
puede rivalizar con ellos en condiciones físicas.
Ortiz sacó 41 segundos de ventaja a Gallo
y 46 a

no

Vignoli. Ventaja imposible según todos los antece
dentes deportivos, solamente explicable si el uru
guayo hubiera conocido de antemano el recorrido

y hubiera sabido cómo cortar terreno

vista de los

fuera de la

jueces. Como eso está prohibido en el
reglamento, es de suponer que Ortiz no lo hizo.
Queda, por lo tanto, en el misterio su increíble su
peración.

Luis Gallo, el chileno mejor colocado en el crosscountry, finaliza la prueba. Un impacto perdido en
la prueba de tiro privó a Gallo de una colocación
final que estuviera de acuerdo con sus condiciones.
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no y un hombre que hace sagazmente en el ring lo que
más le conviene, fue un combate interesante, con un ven
cedor neto. Por ello, todavía no me explico qué vio el ju
rado para dar un empate a todas luces improcedente. Está
bien que el publico exprese su inclinación hacia aquellos
boxeadores que salen al cuadrilátero a derrochar energías
sin ninguna dosificación ni control, y aún puede aceptarse
que los empresarios desestimen a Cárcamo por no ser un
hombre de arrastre; pero tales argumentos no pueden
afectar a quienes se sientan al borde del ring con la deli
cada misión de administrar justicia. En el combate de

Maffey hubo un vencedor indiscutido, un ven
lógico. El campeón de los livianos hizo lo que tenía
a
que hacer,
despecho de la incomprensión popular. Tanto
es así, que los mismos que habían protestado por su boxeo
sin colorido fueron los primeros en lanzar proyectiles a la
lona, en señal de protesta, cuando el arbitro alzó la diestra
de los dos contrincantes. Ellos fueron más comprensivos
que aquellos que tienen la obligación de unir a sus cono
Cárcamo y
cedor

cimientos técnicos

un

mínimo de criterio y sentido común.

primera vez que Cárcamo se ve perjudicado por un
desfavorable, en abierto contraste con la protección
dispensada a otros púgiles, tratados con irrefutable con
descendencia y bondad manifiesta. Lamentable, por tra
tarse de un campeón que, sólo por su condición de tal,
merece
mayor consideración y respeto de quienes vienen
dañándolo inexplicable y antojadizamente.
No

es

fallo

El boxeo nuestro no se muestra muy generoso en valo
de la categoría de Cárcamo. Los púgiles profesionales
en general, los pocos con que contamos, no tienen suficientes
estímulos. No puede ser entonces muy conveniente que en
res

cuentren en su carrera, difícil y sacrificada, obstáculos tan
serios como este de los fallos, que malogran sus más legíti
mas conquistas.
JUMAR,

II
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DOS SERIES POR AUDICIÓN : Todos los lu
nes, miércoles y viernes, a las 7 de la tarde
por C. B. 114 RADIO CORPORACIÓN, de
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Hernán

Aviles, Guillermo Villalobos,

mayoría de

sus

companeros,

todos los tiempos.

se

Eduardo Carvallo y Da'io

superaron para batir las marcas

Contreras, cuatro de los nadadores
que regían en piletas nacionales

chilenos que como la
como las mejores de

EL MERITOde CHILE
LA

natación chilena

mo

mucho

esos

que

es co

chicos que,
se

Catorce

nuevas marcas

por

empinan,

no

zo

de

superación

consiguen alcanzar lo que se
logra con más estatura y
edad. No lo conseguirán mientras no dispongan do los ele
mentos indispensables para robustecerse y desarrollarse.
Como la natación, que requiere de piscinas abiertas y tem
peradas, entrenadores, estímulos y planes que la lleven a
un plano superior. Sin embargo, dentro de lo que tiene y
puede, en su medio, avanza y progresa, sin ninguna duda.
Tienen razón los dirigentes para incomodarse cuando se
habla en forma despectiva de sus actividades y de su mar
cha, que si bien es cierto se nota empequeñecida en el pa
rangón internacional, no es menos cierto que no se queda.
Y que avanza y sube. Con pasos contados, hacia arriba.

sa.

llegado
—

,

esta

a ser
vez

campeones

—

el año

a

LA

^f

»

los

100 metros

Chile logró el tercer puesto en el puntaje total del tor
por la Copa Montevideo, lo cual concreta el anhelo de
de la competencia, que parecía harto
dado el progreso impresionante de Pe
este afán colectivo ir por sobre las posi
El rendimiento de todos lo consiguió
con el
concurso de nadadores, waterpolistas y saltadores.
Y, desde luego, se sabe que los mejores triunfos pertenecie
ron a los saltadores,
cuya clasificación individual fue la
neo

los dirigentes antes
difícil de obtenerse,
rú. Pero se logró en
bilidades reducidas.

la

•

siguiente:
Trampolín: 1.1 Gunther Mund y 5fi Nicolás Peteri. Pla
taforma, 1.' Gunther Mund y 6.1 Mario Riesenberg.
Damas, trampolín: 1.» Lilo Mund y 2? Helga Mund Pla
taforma. 2.1 Lilo Mund y 3.* Helga Mund. Por
equipos de
saltos, Chile campeón.
La actuación de los hermanos Mund
fue, desde luego la
mas sobresaliente de nuestro
deporte acuático en este Sud
americano. Está dicho .que ellos proporcionaron las únicas
victorias nacionales, y en forma que,
además, en lo que se
refiere a Gunther, este notable clavadista quedó
consagrado
como el número uno indiscutido en la
justa continental.
RON

Trajes de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO. M.'R.)

SAN DIEGO N

—

en

neo.

superación.
Las marcas logradas en el XIII Sudamericano de Viña
del Mar fueron las siguientes:
100 metros libre, 1.00.3, Darío Contreras; 400 metros
libre, 4.50.9, Guillermo Villalobos; 4x100, 4.08.3, equipo: Her
nán Aviles, Guillermo Villalobos, Eduardo Carvallo y Darío
Contreras; 4x200, equipo: 9.24.5, Guillermo Villalobos, Da
río Contreras, Hernán Aviles y Eduardo Carvallo; 4x100, 4
estilos, 4.46.1, Marco Antonio Pollier, Hans Hartog, Eduardo
Carvallo y Darío Contreras; 100 metros mariposa, 1.10.5,
Eduardo Carvallo; 200 metros, mariposa, 2.43.5, Heriberto
Alvarado, y 200 metros espalda, 2.37,9, Marco Antonio Pollier.
Damas. 10Ometros libre, 1.12.5, Ruby Bonder; 200 metros
libre. 2.39.2, Ruby Bonder; 400 metros, 5.46.2, Ruby Bonder;

Pollier entró cuarto

clásico.

pasado per

fue de Chile. Es el estímulo

Marco Antonio

En damas: Ruby Bonder, segunda en 200 metros libre,
tercera en 100 y cuarta en 400; Inge von der Forst, tercera
en 100 pecho; Teresa Puyol, cuarta en 100 espalda; Helen
Nissen, quinta en 100 mariposa; Christa Hoebels, quinta en
200 pecho y sexta en 100 pecho; Carmen Bonder, sexta en
200 espalda y séptima en 100 espalda; Isabel Reiners, sexta
en 200 pecho y Doris Birt, octava en 100 y 200 libre.
Fueron los chilenos que entraron en las finales del tor

triunfos de resonancia que cada vez se hacen más difíciles.
Catorce nuevas marcas no se producen de milagro. Son
consecuencia de ingentes esfuerzos,
generados a costa de
mayores dificultades. Catorce records que resultan pruebas
irrefutables de que la natación chilena se estira y que, al
contar con medios más importantes, llegará a ponerse a
donde está Perú, para codearse con Argentina y Brasil. Van
ellos en una etapa más adelantada. Y esos records demues
tran también que los afanes de dirigentes y entrenadores.
como también de los nadadores, no han sido estériles. El
trofeo "Uruguay", dedicado a los países que vienen de atrás
Perú

Dorys

espalda y quinto en los 200 espalda. Guillermo Villalobos,
quinto en 1.500 y séptimo en 400; Eduardo Carvallo, sexto en
100 mariposa, y Santiago. Margozzini, séptimo en 200 pecho

y propósitos de mejoramiento. Se llegó en puestos se
cundarios, pero los relojes, que no pueden ser desmentidos,
ratificaron que se nada mejor y más que en épocas pasadas
cuando se levantaron campeones de más fama y lograron

a

5.17.9,

resa
Puyol. Inge von der
Forst, Helen Nissen y Ruby Bonder, y 100 espalda, 1.25.8,
Puyol.
Ruby Bonder resultó la nadadora o nadador chileno
de más sobresaliente actuación, ya que conquistó el subcampeonato en los 200 metros libre y además batió los
records nacionales de sus tres distancias. Heriberto Alva
rado, el mejor clasificado de los varones, fue tercero en los
200 metros mariposa; también fue octavo en los 100 maripo

Demostración evidente acaba de darla el Sudamericano
de Viña del Mar. Records y records, que trasuntan esfuer

teneció

deporte acuático.

4x100,

posta

Birt, Teresa Puyol, Carmen
Bonder y Ruby Bonder; pos
ta 4x100, 4 estilos, 5.49.5, Te

Teresa

zos

y que no han

evidencian el esfuer

de nuestro
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El finlandés Antií Hyvarinen "vuela" dorante sn
gran salto de 84 metros, con el cual obtuvo el.
triunfo en la prueba de saltos de los Juegos de
Invierno. Al fondo está el pequeño poblado de Znei, A
-

próximo

a

Cortina d'Ampezzo.

Tony Sailer, de Austria, fue la figura
máxima de la Olimpíada de Invierno.
Superando todos los records conocidos,
se adjudicó la victoria en las tres prue

bas alpinas: descenso, slalom gigante
y slalom especial.

MOtffUmM
66T AS grandes poJ-itencias deporti-

repartieron la
Olimpíada de Invier
se

-vas

no

en

"zonas de in

fluencia".

No

Rusos, austríacos,
vos se

norteamericanos y escandina

repartieron los honores venciendo
respectivas especialidades.

en sus

hubo

lucha reñida, prueba por prueba. Cada especialidad estuvo dominada por uno o
paises, que se adjudicaron en ella casi todos los triunfos. De ese modo, Rusia —que
se impuso en los juegos, tanto por el número de medallas ganadas como por el pun
acaparó los honores en patinaje de velocidad; Estados Unidos de
taje extraoficial
mostró una superioridad abrumadora en patinaje artístico; Austria, encabezada por el
extraordinario Toni Sailer, ganó todas las pruebas del combinado alpino (especialidad
que es la única que se practica en Chile) y los países escandinavos, Suecia, Noruega
y Finlandia, se repartieron amigablemente los puntos de las llamadas "pruebas
nórdicas". Al hacerse el recuento final, Rusia mantenía la delantera con 111 puntos.
Seguida por Austria, con 78 y medio, y Suecia, con 57. A enorme distancia de los
campeones, el chileno Vicente Vera ganó para sí un honor. Fue el único sudameri
cano que completó las tres pruebas alpinas. Sus compatriotas Arturo Hammersley
y Sergio Navarrete abandonaron después del slalom especial. El boliviano Rene
Farwig sufrió en esa misma prueba una caída y debió ser hospitalizado. Vera no
solamente cumplió los dos slaloms, sino que también llegó a la meta en el duro y
peligroso descenso, donde se retiraron más de 40 competidores.
Toni Sailer pasará a la historia como el esquiador máximo de 1956. Quizás podría
decirse que es el más extraordinario campeón que hasta ahora haya producido el
deporte de invierno en las pruebas alpinas. Nunca se había dado el caso de que un
mismo competidor ganara los dos slaloms y el descenso en una Olimpíada invernal.
una

dos

—

,

en las pruebas de patinaje artístico. En la
categoría femenina
impuso Tenley Albright, a pesar de haberse lastimado el tobillo derecho antes de
competir. La campeona aparece rodeada de admiradores durante un entrenamiento.

Estados Unidos dominó
se

—

26

márgenes. Pasó por un momento difícil,
caer en las etapas finales del descenso,
formidable sentido de equilibrio y llegó a la
meta a una velocidad de más de 80 kilómetros por hora. El trazado de la
prueba fue considerado por algunos* participantes excesivamente duro y peli
groso y provocó numerosos abandonos. A ello se agregó la mala calidad de la
nieve, que era dura y resbaladiza. Ya antes de las competencias se produjeron
muchas deserciones por lesiones en los entrenamientos. Ello realza la hazaña
de Sailer y, en un plano muchísimo más bajo, la actuación del chileno Vera.
Con un primer puesto en el descenso, un quinto en el slalom gigante y un
decimoséptimo en el slalom especial, Madeleine Berthod ganó el título de cam
peona mundial de esquí para damas. La corredora suiza tuvo que luchar con
su compatriota Renée Golliard, a la que venció por escaso margen.
Sailer ganó las tres pruebas por buenos
cuando tambaleó y estuvo a punto de
pero se

recuperó, demostrando

un

Toni

Sailer

toma

a

la
velocidad
la
final
en
prueba de descenso.
Con su hazaña, has
ta ahora no iguala
da, de ganar. las tres
pruebas alpinas, Sai
ler se convierte en la
máxima
de
figura
gran
recta

todos los tiempos
el deporte blanco.

en

Vicente Vera fue el único latinoamericano
que completó las tres pruebas alpinas.

1 mi

En patinaje, como
dijo un cronista, se
reprodujo la guerra
fría. Con una tempe
ratura bajísima, Ru
sia y Estados Unidos,

dominaron

res

sus

sin
meterse
en
el
del
Los
soviéticos
otro.
ganaron cuatro de las

pectivos sectores,

cinco pruebas de pa
de velocidad,
esta bleciendo
tres

tinaje

récords

nuevos

mun

diales.
Eugenio
Grishin fue el héroe,

Impresionante vista
del salto olímpico, en
los momentos

Campeón de patina
je artístico masculi
no fue el nortéamericano Alien Hayes
Jenkis, quien supero

que

un

dor. La

mada

en

competi
foto fue to

despega

durante

un

entrenami ento.
El
día de la competen
cia
el
público se
agolpó alrededor de
la barrera. Se calcu
la que cincuenta mil

otros dos compa
Fue
triotas
suyos.
notoria la ventaja de
a

Estados
esa

Unidos

en

especialidad.

presencia
prueba.

personas
ron

la

%
144'

con

rios

victorias
de sus

los soviéticos

en 500 y 1.500 metros, seguido por va
compatriotas. Sólo fueron derrotados
en

los 10.000 metros, donde el sueco

Sigge Ericsson se impuso al ruso Boris Shilkov.
Mientras tanto, los norteamericanos dominaban
sin contrapeso en el patinaje artístico. Los tres pri
meros puestos en la prueba de varones fueron para
representantes de Estados Unidos, ganando Alien
Hayes Jenkins, el título. En damas, Tenley Albright
y Carol Heiss, ambas norteamericanas, sostuvieron
tenaz batalla que terminó por la estrecha vic
toria de la primera. Por un momento, pareció que
ganaba Miss Heiss y hasta alcanzó a ser felicitada,
pero el veredicto final favireció a Tenley Albright,

una

que había competido con un tobillo lesionado.
Las pruebas de saltos y cross-country en esquís
de la
son llamadas "nórdicas" y los resultados
Olimpíada justificaron ese apelativo. Un finlandés,
Antii Hyvarinen, venció en los saltos, con la distan
cia de 84 metros; un noruego, Sverre Stenersen se'
impuso en el combinado de salto y cross-country, y
un sueco, Steen Jernberg, venció en la carrera de
50 kilómetros sobre esquís.
Las pruebas de tobogán fueron ganadas por Ita

lia

(tobogán pequeño para dos ocupantes) y Suiza
(tobogán de cuatro hombres) La pista era suma
.

mente rápida, con grandes cavidades de nieve blan
da y ocurrieron muchos percances. El capitán del

áív

equipo suizo, campeón de la prueba, se negó a cum
plir la cuarta bajada, después de haberse adjudicado
su conjunto, dos de las tres primeras, pero los jueces
insistieron, y finalmente los suizos decidieron hacer
frente al peligro. En esa bajada, el tobogán suizo
batió el récord mundial anterior, al recorrer la pista
en 1'12" 9/100, a una velocidad que pasó a veces de
los 130 kilómetros por hora. Kapus, capitán de los
suizos, dijo que ésa sería su última carrera, pues no
deseaba seguir arriesgando la vida. Un comnetidor
español afirmó que la pista tenía tantos hoyos, que
más bien parecía cancha de golf.
El torneó de hockey sobre hielo terminó con el
triunfo de Rusia, que ganó todos sus partidos. En
las finales, los soviéticos se impusieron a sus cinco
adversarios, inclusive Estados Unidos, que ocupó el
segundo puesto. Los canadienses, que iniciaron la
competencia como favorito-, fueron batidos por Ru
sia y Estados Unidos. Más atrás

se

clasificaron Sue-

CO»**

Crema

perfecta

para

afeitarse

póngase

Tres ases soviéticos del patinaje de velocidad. Eugeni Grishin, a la derecha, ga
nó las carreras de 500 y 1.500 metros. Boris Shilkov, al centro, se impuso en
los 1.500. La única derrota rusa en esa especialidad fué en la carrera de 10.000
metros, ganada por el sueco Sigge Ericsson.
y Alemania. Italia
ruedas preliminares.

cía, Checoslovaquia
eliminados

en

las

ganó

el

torneo

bases dé!

ONCURSO

consuelo, entre los

de

La competencia se desarrolló en un marco de impresionante hermosura.
Bajo la sombra de los pintorescos Alpes Dolomíticos, la pequeña ciudad turís
tica de. Cortina d'Ampezzo y los poblados que la rodean acogieron a más de
30.000 personas, que viajaron de todas partes del mundo a presenciar la justa. En
algunos días del torneo, sobre todo con ocasión de la competencia de saltos,
se reunieron allí hasta 60.000 espectadores, venidos desde Suiza, Austria y el
norte de Italia. La organización fué buena, pero el tiempo no acompañó a los
italianos, encargados de ella. Desde dos semanas antes de que comenzara la
Olimpíada Invernal, cuando se iniciaron los entrenamientos de los inscritos, se
escucharon quejas sobre la mala calidad de la nieve. Ellas se agudizaron en
las pruebas más rápidas y peligrosas, como las de tobogán y el descenso en
esquís. Esquiadores que habían viajado desde muy dejos prefirieron no arries
garse compitiendo en esas condiciones.
En cambio, las pruebas de patinaje, realizadas en un lago próximo a Cortina,
contaron con condiciones ideales. El hielo era parejo y muy suave y ayudó a
batir varios récords mundiales y olímpicos. Los soviéticos, amos de esa espe
cialidad, se mostraron muy satisfechos.
Los
tres chilenos,
Vera, Hammersley y
Navarrete, participa
ron en el slalom gi
gante ; clasificándose
52.?, 65.° y 72.0 respec

tivamente.

Sólo
los
dos primeros corrie
ron en el slalom es

pecial, donde Vera
fue 42.°. En el descen
so, el único que par
ticipó fue Vera, fina
lizando 45.°. Los tres
anunciaron su inten
ción de participar en
otros

torneos

olímpicos,

post-

Eurooa.

en

No

que,

se puede dudar
especialmente en

lo .que

a

Vera

se

re

fiere, estas actuacio
nes
Olímpicas y las
que habrán de seguir
de
serán
inmenso

provecho para
tros

nues

esquiadores.

Madeleine

Berthod,

de

Suiza,

en

hombros

es

alzada
por

sus

compatriotas y com
pañeros de equipo.
después de haberse
adjudicado el título
de campeona mundial
de esquí. Mlle. Ber
thod ganó la prueba
de descenso y figuró

de

Ven

3

tajas

que

la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece
la barba y no
irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Se vende
únicamente
tubo

en

un

gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y
cuesta

menos.

Distribuido por
Laboratorio

honrosamente en las
de slalom gigante y

especial, ganando

en

el puntaje total de las
tres.
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Para cada vehículo...

cada

necesidad.

Hay

una

para

Fabricadas

con

materiales de

óptima

GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS
GUSTOS DE SEDA NATURAL

calidad, las baterías GENERAL INSA
reúnen todas las condiciones para
.

brindar buen servicio. Se entregan
la

garantizadas, mediante

póliza

el Concesionario le extiende
momento

de

adquirir

su

nueva

que

en

Comodidad y duración
como
corbata c/e lana

el

batería

GENERAL INSA.
TAMBIÉN
-

UNA FINAL COMO TANTAS

su

Concesionario le
abonará

por

su

y

profundidad. Reteniéndoles la pelota los delantepudo mandar a su vez en la mitad de la
cancha, acompañándolos en sus avances. El público intuyó
el giro del partido, y aunque quedaban aún más de quince
minutos de juego, pese a que Argentina había venido cre
ciendo, se levantó para vitorear ya el triunfo. Impresionan
tes minutos finales, porque Uruguay era Uruguay, bien
armado, sólido, elegante y positivo. Quince minutos de fút
bol, meduloso, tranquilo, consciente y respetuoso.
Esto fue el clásico rioplatense, final del Campeonato
Sudamericano Extraordinario. Nervio, drama, suspenso, in
cidencias que, si no llegaron más allá, fue por la entere
za, mejor dicho, por el estoicismo con que los argentinos
soportaron lo que les dieron, y porque entendieron que en
este clima, no podían responder, como lo habrían hecho en
otra parte. Dellacha, Vairo y Mouriño,
especialmente no
se quedaron muy atrás en el
juego fuerte, pero no llegaron
nunca a "equilibrar" el del
no
lo hicieron tan
adversario,

General
Insa

en

¡

la revisión del sistema
su

cualquier

io

"honor del clásico". Pero cerca de la media "hora se hi
cieron dos cambios importantísimos en el equipo uruguayo:
Pirez reemplazó a Borges en la punta derecha, y Ausca
rriaga a Escalada, como interior izquierdo. Entraron dos
hombres que saben hacer un dribbling, avanzar con la pe
lota, entregarla con precisión. Se opere de inmediato el
cambio en la fisonomía general del team celeste. Por pri
mera vez en todo el partido, retuvo el balón, hizo bien el
dos para uno. avanzó con dominio de campo y buscando el

batería

Los
puntos

en

Carranza

desembozadamente,

vehículo,

por los técnicos de su
Concesionario GENERAL

pag.

profundizar nada, porque el temor subsistía. Ar
jugó algo, impulsada vigorosamente por Gutié
Mouriño, y se puso a las puertas del empate, que
nada le significaba, pero con el que salvaba al menos el

ros,

eléctrico de

la

Sin

rrez

pase

Serán aplicados gratuitamente

de

gentina

hasta

usada

en

v.ené

Una

final

tan

como

groseramente.
tantas que hemos

con mucho
le interesaba

lamentar que

con

poco fútbol.

Porque

a

aras

INSA,'

no

punto del pafs.

visto,

uno no

fnC/J£cá"dol°
?n
dfel tri"nf°. y el otro
porque
lo permitieron.
tLíf Una. lástima- En general, debemos

ardor, pero

lo.

se

no

pudo

hacerlo,'

.

5L^?Zl¿^e"CZn0lde,mb01

nayan entrado en un
.lima abiertamente perjudicial
para todos. Y es mucho más
sensible que aquellos que otrora
dictaran cátedra de un fút
bol superior, en el que la destreza de
valores de alta alcur
nia primaba por sobre
todo, sean los que busquen ahora con
armas tan poco dignas obtener la
supremacía

EN SU TIPO, LA BATERÍA GENERAL INSA
SUPERA A CUALQUIERA OTRA.
30
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Ignacio Ara con cinco de sus
pupilos. Están, de izquierda
a
derecha: Mario Lopiano,
Carlos Geromé, Luis Maf
fey, el chileno Manuel Con
treras y Andrés Freije. Con
el

ellos,

popular

masajista

Fiorino, figura muy querida
de los púgiles chilenos que
han ido al Luna Park, a
quienes ha atendido siempre
gentil y cuidadosamente.
aparezcan estas
CUANDO
líneas ya habrán debuta
do casi todos los púgiles que
ha enviado el Luna Park.

nos
en

mayoría dirigidos por
figura querida y recor

su

esa

dada por todos que es Igna
cio Ara. Saavedra y Salinas

perdieron

con

Arturo

Rojas

y Pacífico Campos, respecti
vamente. Freijes y Maffey se
presentaron el último vier
nes,

el

y

berlo

martes deben

hecho

piano.

Pero

Geromé

y

ha
Lo

lo
que interesa mayormente, si
no

es

eso

no

saber quienes son,

cer

sus

cono

pretensiones, adelan
algo sobre sus posibi
lidades. Desde luego la ji
ra
hay
que
aplaudirla
con
cons
calor,
porque
tituye un intercambio bene
ficioso. No hace mucho, llegó
tar

hasta Buenos Aires un grupo
de pugilistas chilenos enca
bezados por Sabino Villarroel. Ahora ha venido este
otro
encabezado
Ara.
por
Una embajada completa des
tinada a mover el ambiente
y recuperar el terreno per
dido durante esos meses de
do pronto. Y eso lo
desmoralizó. Prome
tía mucho y como a

iñmmuDA
tregua

tantos otros se le dio
la oportunidad dema

siado temprano,

logrando
lidades.

puntos,

sus

ma

posibi

Perdió
por
pero hubiese

sido preferible el K.
que el Cau
La
Ara a la
que ha venido con
O. Esa noche estaba
supo del
semanal
Perón en el ringside
ajetreo de
cabeza es la más numerosa que nos ha enviado el
los guantes, la cam
y Prada dilato el plei
Luna Park.
to para lucirse. Y el
pana y la resina. Por
de
pronto, se está
perjudicado fue Maf
combatiendo martes y viernes, una novedad para nuestro
Le
veremos también con Cárcamo, Salvia y Osorio.
fey...
Otro liviano es Andrés Freije, que debutó con Astorga. Un
medio, puede resultar fructífera si es que en realidad
muchacho nuevo cuyas posibilidades para llegar a comba
disponemos de los hombres suficientes para brindar al afi
cionado dos veladas semanales. En Buenos Aires se hace
tir con Osorio o Cárcamo depende lógicamente de lo que
muestre al comienzo. Esa tarde se hablaba de hacerlo pe
porque sobran apellidos. Aquí es difícil, porque la pobreza
en
se viene debatiendo nuestro pugilismo rentado es
lear con Fernando Lizana. También es nuevo Roque Saa
que
manifiesta. Pero alegra que se haga algo por levantarlo,
vedra, el pluma que perdió con Arturo Rojas. Es probable
lo repito
y este intercambio
puede dar buenos frutos,
que le veamos con Luis Farías y otro pluma nuestro. Luis
Salinas perdió con Pacífico Campos, pero mostró una cua
porque a más de ver caras nuevas, permitirá a los nues
tros una actividad constante y a la que, desde luego, no
lidad que ya le conocíamos a través de las referencias. Su
están acostumbrados. Y a la mayoría lo que le hace fal
resistencia al castigo. Es un verdadero muro este cordobés
ta precisamente es eso. Pelear, mantenerse constantemente
y es una lástima que fuera de Loayza y Campos no tenga
en las carteleras, estar en actividad en una palabra.
mos mejores medianos para verlo. Como es medio mediano
neto, habrá que buscarle welters. Y en lo que concierne a
Ubaldo Vargas es el de mejores posibilidades a juicio de
Vi entrenar a los argentinos el otro día en el Gimna
co
los que le han visto en sus lares. Un pluma muy serio, que
sio de San Francisco. Fuertes, vigorosos, disciplinados,
mo todos los hombres que han venido estos últimos años
según Sabino Villarroel es el mejor de todos en esta em
cabezales
del otro lado. Buenos guantes, espléndidos
y
bajada, numerosa y bien distribuida. Lobos y Rojas, entre
A Lopiano y Geromé
rounds intensísimos.
trabajar tan
otros, se encargarán de probarlo. Pero, la figura más sugerente para los chilenos quizás sea la de Manuel Contre
formalmente, que a ratos llegaron a entusiasmar. Este,
Mario Lopiano es el mejor de todos, o al menos el de
ras, por tratarse de un compatriota. La verdad es que cuan
do supimos que un chileno Contreras había perdido estre
más nombre. Pluma de primera fila en Buenos Aires, hizo
chamente con Osear Pita nos encogimos de hombros. Sin
una linda
campaña en la época de Cucusa Bruno y des
ceramente no sabíamos quién era. Ni siquiera nos sonaba
pués pasó al liviano. Tiene un empate con Sabino y entre
al oído. Muy explicable, porque pugilísticamente hablando
de
la
De
lo
más
veros victoriosos con
categoría.
granado
Contreras es argentino. Allá se formó y se hizo boxeador.
butó con Osorio y lo más probable es que también pelee
es
desconocido
Cuando se fue de Chile hace cinco años, ni siquiera soñaba
pa
con Cárcamo. Carlos Geromé, en cambio,
con Osear Pita en el
Luna Park, ni
con llegar a pelear
ra nosotros, pero viéndolo entrenar impresiona. Antonio Fer
menos aún perder en un fallo discutido. Ahora este valdi
nández quedó mirándolo un rato y lo mismo nos pasó a
viano ha vuelto como un welter de espléndido físico y en
todos. Porque es un pluma bastante alto, de gran alcance
lado nos llega un
su recia estampa veremos si del otro
de brazos y muy guapo. A través de esos rounds con Lo
boxeador que no sólo desconocíamos, sino que ni siquiera
piano dejó la sensación de que Lobos perfectamente podía
rival que tuvo
imaginábamos.
pasar un mal rato con él. Luis Maffey —el
Cárcamo el viernes pasado— es hombre de carrera dilatada
JUMAR
conocida. Pero tuvo un error. Peleó con Prada demasia

policán

en

embajada

no

—

Ignacio

—

y

—
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—

y fueron has
ta la ciudad don
de él había nací
do. Allí todos son
ñas

refuer z o s
que lleva Green
Cross en la jira
OS

1

son :

Europa

por

Wolleter

y

Contreras,
Unión

saltadores desde el,
tablón y la plata'

Lito
la
de

Española,

forma.

y

No,

—

señor

rias

—

.

no

y Nicolás Moreno.
—Sí Nicolás Moreno, que ya no es el del Green, por
Wanderers. Con la condición
que fue vendido al Santiago
de que lo prestara, para esta jira.

Magallanes,

costumbre y obligación que todos deben lan
arriba."
Le pareció mal a Jorge Berroeta, que nunca se había
subido a un tablón, pero Arturo Mund insistió, diciendo
que no hacerlo era un agravio para el público y que él
no lo permitía. Berroeta tuvo que subir.
Ojalá que nunca lo hubiera he-l
cho
contaba, , porque ya los
quisiera ver a ustedes en la plata
forma de diez metros. Es una al
tura horrorosa; la pileta se ve un
cuadradito chiquito y uno teme
caer en seco, además, se le mueve
para un lado y otro. Cerré los ojos
y me lancé. Me tiré parado y entré
al agua de cabeza. Todavía no sé
cómo.

que

aquí

es

zarse de

—

—

*—

mala

suerte,
TUVIMOS
ba
waterpolista del

quejaequipo

se

un

el Sudamericano de Vi
ña. Mire que después de llevarnos
seis goles, nos hicieron tres más.'
en

CE HIZO antipático

une-

jueces de los saltos
Y
tales. Fuera bueno o

10,

de los

González, el fondista iqui
asegura que siempre h¡

queño,
/ORGE

la misma nota: 5 1|2, 5 1|2.
tantas veces la misma
cifra, que uno de la galería le grito:
¡Se te congeló el número, vie

ponía

Señaló

personas que lo han
en momentos culminan^
Recuerda
que en la Corrí
tes..
de Sao Silvestre, en Sao Paulo, en
el misino momento de la partida
en medio del barullo de cientos de
participantes y los petardos del
año nuevo se le acercó Jaime Co
rrea y, con su acento argentino, le
dijo: Pibe, acordóte de Iquique. 7
encontrado

alentado

—

jo!
brasileños nos aventajaron
en el fútbol esquema
tizado. Les admiramos la eficiencia
de sus sistemas. Su agilidad y sol
tura en los planes más conocidos.
Pero ahora en el Sudamericano de

LOSsiempre
)•

Montevideo, precisamente

o

—

ornamen

malo el salto,

o

al

—

refuerzos, pertenecen a Green Cross, que los adquirió
oficialmente. Los refuerzos son otros: Soto y Arroqui, de

chileno,

va

y

"

son

—

pruebas

Bueno, mu
jo:
chachos, ahora a
la plataforma, por

—

hombres

en

final Mund les di

replicó Iñiguez, el
presidente de la
Esos
delegación
tres

torneo

un

chile'

Los

actuaron

nos

Héctor Pérez, de
Audax Italiano.

en

te achiqués. Respóndele a esos
amigos iquiqueños que te pagaron
el viaje. Ya te he dicho que vales.
Corre con todo lo que eres capaz".
Esas palabras del campeón chi
no

ese

match de la resonante victoria chi
lena, los brasileños erraron la tác
tica y se salieron de la marcación

cuanto se les madrugó
Los maestros parecían

en

un

gol.

ser

los

leno lo estimularon durante la ca
rrera y pudo entrar a la meta en

los

discípulos.
la figura atlética de Zegarra, el arquero
de
en el Sudamericano de Fútbol. Con su metro
93. El negro, además, dio espectáculo con su vestimenta,
'
pues salía a la cancha con zapatos negros, camiseta y
pantalón negros y en la noche obscura no se veía. Varias
veces los espectadores en el Estadio Centenario pensaron
que la valla peruana estaba desguarnecida.
Con ese arquero fantasma la pelota no quería entrar;
entonces resaltaba la dentadura alba del negro que reía.

IMPONENTE
Perú

primeros puestos.

n*RA la hora de almuerzo en una residencial viñamarina
y el comedor estaba repleto de gente. De pronto se

*-*

cortaron la charla y el bullicio. Era un ligero temblor, pe
el "cha-cha-cha" terrestre no fué nada comparado con

ro

la tromba que
derribando las

pasó por sobre todo empujando las mesas y
botellas, platos y floreros. Era nada menos
Jorge Berroeta, el afamado nadador y muy dinámico
dirigente que estaba allí con motivo del Sudamericano de
que

Natación. Sólo vino a detenerse en medio de la calle.
Desde ese día sus amigos le llaman "Terremoto".

noticias de los triunfos de los peruanos en natación
a Lima justo una vez que terminó el rosario
de derrotas de los futbolis
tas y> entonces, un cronista
limeño comentó: "Los que
-.
J(/£G4 S/rV
c-*
de nada protestan, los que

LASllegaron

peeú

no

sueldos y
cansancio, pese

reclaman

aducen
entrenan

que

más

no
a

TOSE

w&

que

Carlos Boy, distinguido dirigente peruano,

recibió
ma

un llamado de Li
y hubo de regresar en

la

mitad

de

natación,

del

campeonato

en Viña. Co
hombre muy estima
do en Chile, tenía su carnet
completo de invitaciones
para los días restantes. Se
vio obligado a escribir va
rias tarjetas de excusas,
dando las razones ajenas a

mo es

aquéllos, son los que 7ios
dan las mejores satisfaccio

mH

nes^

regreso de la Olim
píada de Berlín, Arturo
Mund. que era el entrena
dor, llevó a algunos nada
dores chilenos en una jira
por varias ciudades alema-

1

DE

us

voluntad.

Quienes

se

quedaron

con los prepara
tivos dicen ahora que debía

...;.„..>....•>"

®B®h

llamarse:

"No Boy

en vez

de Boy".

^^\Qi

m

eA

FABRICA Di ARTÍCULOS

perfume
del

rtomance

DEPORTIVOS.

de ALONSO HERMANOS,

m.

r.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815

FONO 90681

-

STGO.
CASILLA 4640
HAGA LA FELICIDAD DE SUS HIJOS
-

PARA ELLOS

TENEMOS EL AGRADO DE OFRE
CERLES ARTÍCULOS PRÁCTICOS DE
NUESTRA PROPIA FABRICACIÓN.
ZAPATOS FUTBOL PARA NIÑOS, del N.9 24 al 29, toperoles có
$ 1 -400
nicos, par

persistente

toperoles cónicos, par
toperoles cónicos, par
Del N.° 39 al 43, toperoles cónicos, par
MEDIAS FUTBOL LANA, PARA INFANTILES,
Del N.9 30 al 35,
Del N.9 36 al 38,

en

$
$
$
cualquier

da

2.300

color,

$ 320
$ 360
$ 450

por

PARA JUVENILES, en cualquier color, par
PARA ADULTOS; en cualquier color, par
PANTALONES FUTBOL COTTON, negros, azules

1.600

2.000

o

blancos,

$

uno

ca

240

negros, azules o blancos, c|u. $ 450
CAMISETAS FUTBOL 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

PIEL,

EVERTON,
$ 560
MAGALLANES, RANGERS, FERRO. PA
$ 580
LESTINO, GREEN CROSS, c|u
UNIVERSIDAD

CATÓLICA,

SANTIAGO MORNING, clu

CAMISETAS FUTBOL PARA NIÑOS DE
12, 14 y 16 AÑOS, de los clubes:
COLOCÓLO, U. ESPAÑOLA, U. DE CHILE, A. ITALIANO, O'HIG
GINS, c|u
$ 650
UNIVERSIDAD CATÓLICA. EVERTON, SANTIAGO MORNING,
$ 720
c|u
MAGALLANES, RANGERS, FERRO, PALESTINO, G. CROSS.
$ 740
cju
PELOTAS FUTBOL CON VÁLVULA tamaño N.9 1, modelo 12

$ 1 .500
$ 1.700
c|u
$ 1.900
c¡u
Tamaño N.9 4, modelo 12 cascos, c|u
$ 3.100
Tamaño N.9 5, modelo 12 cascos, c|u
$ 3250
PELOTAS FUTBOL "ALONSO ESPECIAL", reglamentarias, mo
delo 18 coseos,
$ 3.500
cju
"CRACK ALONSO", reglamentarias; modelo 18 cascos, c|u. $ 4.500
PARA
COMPLETOS
NIÑOS
DE:
8
10
EQUIPOS
6, y
años; COM
cascos,

cju

Tamaño N.9 2, modelo 12 cascos,
Tamaño N.9 3, modelo 12 cascos,

PUESTO DE:

Zapatos, Medias, Pantalón, Camiseta y Bolso,
EQUIPOS COMPLETOS PARA NIÑOS DE 12, 14

el

juego $ 2.850
años; COM

y 16

PUESTO DE:

Zapatos, Medias, Pantalón, Camiseta y Bolso,
el juego
$ 3.210
TACA TACA "OFICIAL", SIN FICHERO, TA
MAÑO ESPECIAL PARA LA CASA,c|u. $ 25.000

pyali^nar

ÚNICOS FABRICANTES
DESPACHOS A PROVINCIA CONTRA

ATKINSONS
CREADO EN IONDRES Y

EtABORADO CON

REEMBOLSO

ESENCIAS IMPORTADAS.
R 6

-

CH

•

ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815
CASILLA 4640:
'.'■• TELEFOHO 90681
.SANTIAGO
■
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dirigente tiene
misión bien definida. Le corresponde
pímentar
reglay organizar las actividades
deportivas, encausarlas
deI
jerarquía
y
abrirles
horizontes de pro
•ÍLS!"™
ord!?1' 20rte*
greso. Sin una autoridad
una

f-i

por

suprema, aceptada por todos, es imposible
desarrollen satisfactoriamente y que el de

Vuelos campeonatos se
porte brinde a sus aficionados espectáculos atractivos
y gratos Tal
esta responsabilidad del
dirigente. Su importancia trasciende con
mucho la imagen que de ella se hace el
público
elevada e indispensable del
dirigente encierra

taJhf£ ZlJ!OI!ÍCÍán
*?" ser«». *"»«
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sin debilidades
descuidos. Asi

que

ni

sentirse obligado a cumplirla
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como el
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"<*«*>*" brindan ejemplos eloel escenario nacional hace más

en
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primero
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ahora
doblelnl^d^%rtg^^^t^íJlf PUeden
ella
insupZable. TelrTZ ?*"»-. *0»*»'
'<» época
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de esperar
entonces
7uep^seTa L tí^T^
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tos bmnos
dirigentes que
deportes necesitan
¿e to

cumplir la
encierra incompatibilidades

v

en que el

se aveana

es

V

0S

esos

*t ;-:•«*■;
»n año,
EL PAÍS: $ 60. Subscripciones:
PRECIO DE VENTA EN TODO
.,.-„
..«r-ri finiría:
Anual: S 51Z.
r

-

$ 3.960;

taclín 4a lm». y

Bllj

1-MAR.1996
•«pósito Legal

seis

meses,

S

,

,...

«

1-

Semestral: S 286. Subscrip.i.u..~>
.__,.

„c=

qqh

R-cario por vía

■

*

—

—

--

.

cemestralcertificada: Anual: US? 0,20. Semestral.
Avda. Santa María 0108, 3er. piso

Administración:

„

Esta revista la
casilla 3954, Fono 392116.
Editora Zig-Zag,
exclusivamente la Empresa

extranjero

^^Jl^VX
S.

A.

"

HA
BÍAN
p a r t i
do ya al ae
de
ropuerto
los
Carrasco
futbolistas chilenos y el hotel se había quedado si
lencioso. Nos sentamos a almorzar los cronistas que
aún quedábamos esperando la final, y, esa vez, nos
atendió el garzón que, durante un mes, había estado
al servicio de la mesa del elenco chileno. Advertí que
éste, un español muy alegre y charlador, nos traía los
platos en silencio, no hacía comentarios, no sonreía

siquiera.
—

te

al

DESDE LO BITÜRB

-

ma:

T

e

n g o
treinta
años
de mozo
me
nunca
había
encontrado
un
explicó , y
grupo de
muchachos como éste de los chilenos. Tan gentiles,
tan caballeros, tan simpáticos. Ustedes pueden estar
orgullosos de ellos. Son un ejemplo
Habían sido un ejemplo, de veras. Ni una nota fea,
ni una discusión agria, ni un asomo de indisciplina.
Más tarde, el barman del hotel nos mostró, orgulloso,
—

—

—

.

polera:
¿La conoce?

.

.

una

Vamos

—

le

dije

—

,

se

ha quedado usted triste

con

la

partida
Y el hombre, todavía con una cierta humedad en
los ojos, rae respondió:
¡Qué hacerle! Los chicos se hacen querer. T uno
tiene que extrañarlos. No lo puedo remediar; me
.

.

.

—

había acostumbrado con ellos.
Continuó atendiéndonos y no se habló más dei
asunto, hasta los postres. Fue él quien vol-

Es la de Guillermo Díaz.
-nos dijo
de recuerdo antes de partir
una
Otros mostraban
insignia, un escudo, cualquiera
cosa. Y todos se sentían orgullosos. Eran recuerdos
de los chilenos, de esos muchachos alegres y dis
—

Me la

—

—

.

dejó

ciplinados,

.

que habían

.

.

logrado conquistárselos

a

todos.
En el

aeropuerto lo supe más tarde: hubo lá
grimas en los ojos de los que se quedaban.
PANCHO ALSINA.

ESA X que
tiene al centro
el
nombre de
la capital azteca

a sorbítos

parece que
viera indicando
a los turistas el sitio
vive María Félix.
estu

exacto

donde

*

LE decía

un

cronista chileno

a

argentino, en Montevideo:
Ustedes nos cambian a Musi
messi por Escuti y la tabla final da
un vuelco tremendo: mientras nos
otros quedamos de
campeones, ustedes
llegan últimos.
uno

SE anunció un Latinoamericano
de Boxeo para fines del 54 en Sao
Paulo. Después se dejó para enero

del 55, luego para marzo, más ade
lante para octubre y al final no se

—

ca

EN Potitos, cer
del hotel de los

chilenos, hay

una

calle que se llama
Colólo. Y los colocolinos del equipo

aseguraban

que

se

trataba de un error
del que escribió los
letreros.
*

SE

.

ha oído de

cir que

en

Europa

quedan go
les. Se los trajo to
fa

no

dos a la Argentina
el team de San Lo
renzo de Almagro.
*

EMPATO Costa

Rica,

uno

a

uno,

México. Gol
de Hernán Bolaños, para Costa Ricon

CACHUPÍN

gscAi^/esMos £í ¿cavóte
**?
m¿te*m& &■ /nr?M£r#o

efectuó. Este año
iba a ser en San

tiago,
de

en

.

mes

des
abril y

pués

en

ahora

habla

se

de que se hará en
junio.
Se tiene mucha fe que,
ciembre de 1996, se efectúe

Guayanas.

el

marzo,

di
las

en

en

.

*

LOS uruguayos
siguen diciendo
que son enemigos de la marcación.
Sería cuestión de
revisar las piernas
de los contrarios
para saber si es
cierto.
*

MAGALLANES

perdió en La Ca
lera. ¿Y qué hay
con eso?
¿No per
dieron los húnga
ros en

Turquía?
*

EL

más

mentir

oso

de los
últimos tiem pos
tiene que ser el
que le dijo a Luis

grande

Salinas

que

era

boxeador.
*

ES valiente el

re

feree argentino Al
fredo Rossi, que
anuló

México

un

gol

ante

de
un

formado
público
por cien mil mexi
canos y doscientas
mil

pistolas.

ese
Hoy
fútbol
histórico ha logrado
un nuevo
galardón.
Aún
resuenan
los
tamboriles que atro
naron Montevideo la
noche que la celeste

dio oportunidad

a un

pueblo entero para
reverdecer
laureles,
con

perfiles

lescos.

carnava

Pero, desgra

ciadamente,

ya

no

fue como antes. Este
título continental ni

siquiera puede
tir un
el otro

resis

paralelo
similar

con
con

quistado en casa. El
último. El del 42.
Aquel cuadro todavía
jugaba buen fútbol.
Paz, Bermúdez, Muñiz. Rodríguez, Ob
dulio

Várela, Gambetta, Castro, Ciocca
Porta, Severino Vá
rela
y
Zapiraín.
Flor

de

cuadro,

co

diría un hincha
Pocitos. Qué di
ferente
al
actual.
agregamos nosotros a
la distancia. Diferen
te en todo. En valo
mo

de

res,
en
capacidad
colectiva, en procedi
mientos. Y es una
lástima. Que un fút
bol que maravilló al
mundo entero por su
prestancia,
su
por

médula, por su cali
dad purísima,
haya
abandonado
mente

clara

padrón y
poder
saborear una satis
su

su

línea para

facción
cial

circunstan

pasajera, que
nada aporta
a un historial
impe
recedero. Error, pro
fundo error el de los
amigos orientales,
poco

y

o

que nos duele

con la
intensidad
antes
nos

misma
con

que

halagaban

horas

sus

de

triunfo. Ese fút
bol de
habilidad y
d e s t r eza
se
ha
transformado en un
fútbol
agresivo
y
rúntieo.
Antes,
los
cuadros celestes sa
lían a jugar, a sa-

I\URANTE muchos años fuimos admiradores incondicio
nales del fútbol uruguayo. América entera vibró con
hazañas, y puede decirse que la celeste llenó toda
una época del fútbol mundial.
Amsterdam, Colombes, Mon
tevideo, fueron verdaderas gestas del balompié oriental.
jornadas que están marcadas de roio en el calendario ín
timo de todos los deportistas de este continente. Y lo ad
miramos porque fue un fútbol ideal. Habilidad y coraje.
destreza y pujanza, mezcla maravillosa aue permitió a
varias generaciones confundir en preciosa amalgama
la
aptitud natural con el conocimiento perfeccionado. Siem
pre fueron guapos los uruguayos. Guapos y valientes. Pe
sus

ro

también fueron

hábiles, astutos, sagaces. Pasearon sus
figuras por todos los rincones, sorprendiendo primero y
admirando después. "Por los campos de Goya ha pasado
una
ráfaga olímpica", dijo sentenciosa y proféticamente
un comentarista español, la vez aue los vio rumbear hacia
la gloria. Nadie los conocía en el Viejo Mundo. Pero aque
frase fue el cimiento inicial ds una trayectoria que
iluminó al mundo futbolístico con el fulgor increíble de un
pais agigantado. Qué grande fue el fútbol uruguayo. Qué
grande y qué hermoso. De inspiración, organizado. Sutil y
macizo a la vez. Fútbol que nos prestigió a todos, por
que América entera saboreó sus conquistas como propias
y gozó de sus destellos con fraterna hermandad.

lla

UMUM
blendas que

jugando fútbol

no

se

les podía

Hoy

ganar

la única forma
P°r«ue
que pueSrf.lwcire"tar'
ds nuev°
una tarima, que otrora les fue
í?,,™'™*
familiar.
Puede que estas frases
mal
es

en

en

sean

interpretadas.

por ser dichas a la distancia.
Conocemos sobradamente
le que ocurrió en Montevideo en
esta cita reciente de seis
potencias y sabemos que estamos en lo cierto Es más. nos
asiste lamas completa certeza de
que más de algún jugador
de antaño habrá evocado
con pena ese fútbol que se fue
en el instante en
que Uruguay fue proclamado con huma

y justificada estridencia.
Era otro fútbol
Mejor di
cho, aquel era fútbol. Este es otra cosa. Por eso nos ape
porque queremos a los uruguayos, porque les hemos
admirado siempre, porque desde
pequeñuelos crecimos a
la vera de sus casacas
cargadas de presillas ganadas en
buena lid.
CHAMANTO.
na

na,

'

.

p

UEDE que

algunos

o

mu-

Mario
y
Espinoza
Sergio
Ortiz, enfocados en el cama

i

chos lo digan: es un co
mentario inoportuno o una
crítica
desajustada. No lo

rín de Montevideo antes del
match con Perú, son reser
los cuales no se les
vas a

así y, por el contra
rio, al escribirlo sólo pensa
tiene miras cons
mos que
Para
tructivas.
apuntalar
creemos

el

once

ayustar

representativo

nuestro

con

para

titular.

que ha sido uno solo en el
Sudamericano en Santiago.

maíz.

un

bien

preparó
en

más lo que ya parece fir
me. Y oportuno ahora, pre
cisamente, cuando la falla o
el mal sólo tiene el porte de

en

la

O'Higgins,

Copa

en

y en este Sudameri
de Montevideo.
los
entrenamientos pa
En

el proce
hora
del
la
de
la
admiración
aplauso y

Brasil,

del reconocimiento unánime,

este último certamen se
acentuó aún más la mala po
preparó siempre a
un solo equipo contra otro y.
lógicamente, eso afectó a los
hombres de la reserva, que
pudieron rendir más todavía

Un

ingrato

poco

dimiento

en

se

los

dicen,

ra

levantan, es
extranjeros.
abriendo los ojos:

cuando todos

pecialmente
y

cano

lítica. Se

"el fútbol chileno nunca es
tuvo mejor. En el pasto del

Estadio Centenario ha brin
dado las más competentes
exhibiciones que se le cono
cen
a
través de todos los
tiempos." "Uruguay fue el

campeón,

pero Chile el

si hubieran sido probados en
varias prácticas, como piezas
vitales del team. Resultaron

algunos,

me-

el

como

arquero

Fernández y

Espinoza,

pero

ESCRIBE DON PAMPA

uraroiut

jor equipo". Nos he
mos

sentido felices de

campaña que, por
otra parte, no es más
que el producto lógi
esa

La

injusticia
es

cometida

síntoma, de

con

una

proceso, que comenzó hace veinte años, en la
de los sistemas que se avinieran más con las cua
lidades naturales de nuestros jugadores.
Orgullosos de la campaña. Ya vamos a los Sudamerica
nos con la seguridad de cumplir bien: de que aun cuando
se pierda, se ha jugado satisfactoriamente, o lo otro, que
también es síntoma de capacidad: que se obtuvo un triun
fo, sin mostrar lo mejor, en una noche o una tarde poco
feliz- o convincente. Pasaron los tiempos en que más se iba
a correr una aventura, llevando en el fondo el fantasma
de los últimos puestos. El salto ha sido grande. Se ha lo
grado una conquista que tira una capa de olvido a lo pa
sado, para ordenar y fijar una etapa de mayor jerarquía.
De prestigio y de consagración. Que es la que, por compro
miso y sensatez, cabe defender a todo trance. Cuidar y
reforzar. Que no se desmorone por detalles, por falta de
previsión. Por olvidos o determinaciones tardías o descui
dadas. Tenemos que defender lo que es valioso acicate para
llegar más arriba.
Se comentó luego del certamen cumplido en Montevi
deo: el equipo chileno fue el que hizo menos cambios. Cua
tro en total. ¿Motivo de orgullo? No. No es cuestión para
envalentonarse y exclamar: "dispusimos de un equipo ca
paz de resistirlo todo". No. Mala política, porque los cam
peonatos, sobre todo si son duros, deben afrontarse con un
plantel completo. Si se desea cumplir bien y llegar a los
finales con certeras posibilidades y sin medio cuadro gol
co

de

lesionado.
Un entrenador tiene la obligación de preverlo todo. De
disponer de reservas que estén preparados y adiestrados
para encajar perfectamente en cualquier momento. Es de
cir, que esas reservas no sean tales, sino titulares que están
y

de descanso para ponerse de pie en cuanto el entrenador
mientras posee,
les haga una señal. Un cuadro es fuerte
por lo menos, media docena de hombres cuya inclusión
es cuestión
no afecte el rendimiento colectivo. Y para esto
importante la forma del entrenamiento. No clasificar desde
antemano y luego en el proceso de preparación y en el
propio campeonato un equipo A y un equipo B. Uno que
las camisetas más nuevas y otro las ya desteñidas
se

pone

en

la lavandería.
No puede existir

peor predicamento que entrenar sólo
hombres y dejar a los otros en carácter de "sparringel complejo, se promueve la división
Se
produce
partners".
de clases y lo que es más grave, no se prueba ni se ajusta
tener
debe
quince o más hombres titulares
un equipo que
de una competencia. Es im
para las contingencias lógicas
once.
con
Desgraciadamente, es lo que
posible afrontarlas
últimos seleccionados, es decir.
se ha hecho con nuestros
a once

otros

un

búsqueda

peado

Sergio Espinoza
política.

mala

no

lo consi-

guieron en
tos
claves,

.

pues
como

Mario Ortiz y Ser
gio Goiti, en la lí
nea media, y Ser
gio Espinoza, di
rector de ataque.
Es
probable que
con otros más de
la banca, si hubie
sido requeri
ran
dos. Por falta de

previsión, por no
comprender que
un campeonato se
juega con un plan

.

tel. Con elementos
deben
estar
que
adaptados al plan
de juego del cua
dro. Entrenados como titulares.
{j
Eso olvidó Luis Tirado. Error más grave en esta opor
tunidad en que debió preparar gente para dos campeona
tos. Para Montevideo y México. Quiera la fortuna de que
allá, en la elevada llanura azteca, no vaya a ponerse dema
siado en evidencia esta falla de nuestra escuadra. Y que
pueda responder con la misma eficiencia mostrada hasta

ahora. Que

resentir la médula física del con
usar más hombres de la banca,
a
éstos
poner en descubierto la falta de cohesión
ccn el resto. Es posible
que el entrenador pueda defen
derse del cargo y que con toda razón responda, por ejem
"No
mía.
es
plo:
culpa
Estoy de acuerdo, pero denme tiempo
para hacerlo. Dispongo de un plazo muy corto para ajustar un solo cuadro". Sin embargo, tal argumento no lo
descarga del todo, del momento que en este aspecto exa
geró la nota, dejando al resto abandonado a su suerte. A
lo que pudieran hacer por clase personal los de la reserva,
si llegaba el momento de llamarlos a la cancha.

junto

no

y que,
vayan

se

vaya

obligado

a

a

Hemos señalado el caso general y, en especial, de Or
tiz, Goiti y Espinoza, pero ahora iremos más a fondo en
el del centro delantero. Porque, sin duda, con este joven y
correcto jugador se ha cometido una injusticia que no la
merecía él, ni ninguno. Lo desembarcaron a la pasada por
Santiago, como un trasto viejo. Y la verdad exacta es que
esta medida de los dirigentes significa una irritante injus
ticia y una falta de consideración, que, alcanzando sólo a

"•M

víctima, es para
los jugadores
profesionales de nues
una

todos

tro

fútbol

que

han

ganado el derecho

Se sentirán
ve

que

y

a

la

larga los efectos del

empleo, arregladas las cosas en su hogar, su dinero conver
tido en dólares, y todas las obligaciones de una jira al ex
tranjero.
¿Por qué? Porque defeccionó en la única media hora
en que se le hizo jugar frente a Perú. No es una razón, des
de luego, porque también hubo otros hombres que no res
pondieron y siguieron viaje. Es de suponer que es el ar
gumento a esgrimir, porque en cuanto a otro motivo no
puede existir, del momento que el centro delantero de Au
dax

estimado como un elemento
ha tenido arrogancias
lo mismo es que resalta una
menos lo merece.
comentado que el cambio de Espinoza en ese
match con Perú

Italiano

es

reconocido y

disciplinado y correcto, que
ni exigencias desusadas. Por
decisión que agravia a quien
Se

ha

nunca

fue

feliz

una

de
e i

terminación

d

entrenador,

por

que, desde ese mo
mento, el cuadro
levantó e hizo dos
en pocos mi
nutos. Y eso no es
exacto. Lo que de
cidió la levantada
del cuadro fue la
inclusión de José

goles

Fernández
y
exclusión
la

quien

era éste
debió salir.

De esta

viejo,

manera

desembarcó

le

como

trasto
un
y el centro

delantero
dax

de

no

pues

Se

no

Espinoza,

Sergio

de

Au

Italiano, que
con

aparece

su

compañero
de

club

Carlos

Tello, no merecía
ofensa. Por
calidad
técnica,
por
campaña en
esa

nuestras
y por

hundió a un hombre, a uno de
delanteros más hábiles, qui
tándole la confianza en sí mismo, que
necesita
por temperamento especial
ba \ más que nadie. Porque es un caso
a tratar en particular y que no es úni
co en nuestro fútbol. Hay hombres que
necesitan apoyo, que se les ayude, que
se les cree el clima de confianza que
requieren, para sacar a relucir lo que
se sabe que poseen. No es tan rico en
como para
valores el fútbol chileno
desperdiciarlos o maltratarlos sin mo
tivo. Por una falta de deferencia o de
colaboración que no se pueden negar.
por sentido deportivo y humano, cuan
do se trata de elementos de una psiquis
frenada.
se

nuestros

Heredia y Salas le salen a Espinoza
la noche que se jugó con Perú. Como
otras oportunidades, el forward chi

en

leno mostró su nerviosidad que le ha
creado un ambiente de escepticismo
a su rendimiento. Fue susti
tuido a la media hora de juego.

canchas

un

todavía
zado.

respecto

titu

significa preocuparse del equipo
lar, subestimando al resto.

el honor de vestir la
casaca nacional.
Más todavía por la forma, por los detalles de la arbi
traria actitud. No se le dijo una palabra en Montevideo y
tampoco aquí, después de la llegada y en los preparativos
para el nuevo viaje. Estuvo en la sede de la Asociación y se
esperó que llegara una tarde al entrenamiento, en el Es
tadio, con su maletín listo para la práctica, junto con to
dos, para llamarlo a un lado y decirle: "Usted no sigue
Se queda. Lo sentimos mucho". El único de los 22, que como
todos estaba listo para el viaje, conseguido permiso en su

porvenir

no

¿Per qué no dársela? Como se la
han dado a otros. Sergio Espinoza
la requería más que todos. Se po
dría nombrar casos en esta misma

gra

error

selección, muchachos que, por
vos o

por otras causas,

na

nue

rindieron
■

esperaba y, sin embargo, el entrenad
insistió, aguantó el chaparrón de las criticas, hasta que
los hombres respondieron y se convirtieron en figuras des
collantes. Pues, ¿por qué no con Sergio Espinoza? Y en el
lo que de ellos

de éste

caso

considera

se

con

como

precisamente,

en

el incentivo de que se sabe capaz y se le
de nuestros forwards más técnicos,

uno

el

juego práctico y profundo, que

es

ca

racterística de nuestro fútbol. No hay que olvidar que para
muchos fue el mejor centro del último campeonato profe
sional. Pues, a hombres de este tipo hay que saberlos esperar
y darles la confianza que necesitan. Y con Sergio Espinoza
la
se ha hecho todo lo contrario. Lo último colma toda
medida. No se puede tratar así a un elemento sobresaliente
y capacitado. Porque supongo que no habrá nadie que se
atreva a sostener que él no sirve como jugader de fútbol.
Su campaña de seis años en AudaxJItaliano es irrefutable.
Ha sido discutido en algunas ocasiones, es cierto, pero na
die, aún aquellos que lo han criticado más acerbamente.
han dejado de levantarse en otras tardes para aplaudirlo
impresionados CGn exhibiciones geniales de destreza y de

talento futbolísticos.
Puede

aceptarse que el entrenador no lo considere
titular, él tiene la responsabilidad de dirigir el cua
dro, pero de ninguna manera que se le haya desembarcado
así tan ignominiosamente. Sergio Espinoza no es un hom
como

de que aun
bre acabado y no cabe duda
todavía lo suficiente. Sólo tiene 26 años y

no

ha madurado

se puede esperar
encuentre entrenadores que con
fíen en sus condiciones y le den las posibilidades que ne
cesita, sea un hombre indispensable. Que conste que defen
demos a un valor de nuestro fútbol. A él como a cualquier
otro.
Pues a este crack de un temperamento sensible, que,
está dicho, requiere del apoyo moral de todos, en cambio,
implacablemente se le hace blanco de hechos que podrían
abatir hasta a los más fuertes. Necesita mucha confianza,

que

alguna

vez,

cuando

ambiente favorable para sentirse seguro y hacer lo que
sabe, pues no se le da lo más mínimo. Ha sido tres veces
seleccionado nacional y jamás se le ha dado la oportunidad
para jugar un match entero. Sólo a ratos. Se le ha mandado
a la cancha, a veces, pero con un cuchillo colgado en la
cabeza. Es de los jugadores a los cuales no se les permiten
fallas. Tiene que jugar sin errores, porque si los hace recibe
la orden inmediata desde afuera: cambio en el equipo. No
lo sabeni ni lo quieren esperar. No se le perdonan fallas
como a otros. Y así, cada vez se le relaja aún más su tem
peramento. Siete minutos jugó contra Perú, en Lima en
el Sudamericano del 53. En los últimos siete minutos se

empató a cero. El 54, en Santiago, frente a Perú por la
Copa Pacífico, los últimos seis minutos, Chile perdía 3-2.
El 55 en Santiago, en la final del Sudamericano, entró en
los últimos diez minutos con el score en contra de 1-0, con
Y ahora en Montevideo, 30 minutos contra Perú.
Hemos tomado el caso para poner en evidencia la in
cometida
con él, pero más que todo
justicia
porque dio el
tema para señalar una política que puede ser de conse
cuencias lamentables. No se puede responder con once
hombres. Hay que preparar y darles opción a los otros valo-

Argentina.

reali

( Sigue

a

la vuelta)

VIENE

DE

LA

VUELTA

defender y cui
que rinden tanto como los titulares, para
dar a unos y a otros. Y para probar también que el pro
no es obra sólo de on
fútbol
de
nuestro
la
y
capacidad
greso
darle a la
ce hombres. Debe remediarse esta anomalía y
res

UcUC^'JUu

dirección técnica el tiempo que requiere para cumplir bien
se le
para completar una labor que, en otros aspectos,
sabe atinada y competente. Que pueda contar con elemen
tos preparados en la faena colectiva y así ejecutar reem
y

plazos

imponen los requerimientos de los encuentros.
seguridad y la confianza de haberlos probado varias
y seguro de que han ajustado bien.
que

Con la
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DOS SERIES POR AUDICIÓN : Todos los lu
viernes, a las 7 de la tarde
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DIO CRISTÓBAL COLON, de VALPA
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veces

DON PAMPA

GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS
GUSTOS DE SEDA NATURAL

SANTIAGO,

Comodidad
como

y

corbata

duración
de

lana

OIEMPRE

interesa
de
un
el co
campeonato
mentario de los valo

"->

ae

después

individuales

res

que

y sin calidad, que esta vez salió de
Buenos Aires. Mucho se habla de Mou
riño
curioso caso de sugestión colec
tiva
pero la verdad es que el peso de
la media cancha en la escuadra albioeleste lo llevó el bravo "petizo" de
Racing. El paraguayo Vega es el ter
ma

éste destacó. Espe
cialmente al aficio
nado que no fue tes
tigo presencial del
torneo, le gusta que
le digan cómo fue la
escala de valoración.
Se

medios lo que lo traicionó cuando
a Labruna diez metros de venta

le dio

ja. Después, Ernesto Gutiérrez, de Ar
gentina, el motor de ese equipo sin al

—

—

,

RODRÍGUEZ

cero

me ocurre que no

ANDRADE.
difícil consignarla
a raíz del Sudameri
cano. No hay más de dos o tres puestos
obscuros" para la elección final. Uno
el de back derecho, por la equivalencia
en
tres altos valores, por lo menos.
Otros, al contrario, porque fueron pie
zas pobres, acusando también equili
brio dentro de un modesto nivel. Sería

estilo, porque muchas Veces se vio abocado al difícil pro
blema de marcar al ala izquierda completa, y por ese estu
pendo partido final que hizo, me inclino por el uruguayo.
En medio de una constelación de primera línea, el capi
tán chileno lució su regularidad asombrosa de siempre,
su sobriedad y eficiencia que hacen que el puntero izquierdo
del adversario no pueda verse. Manuel Alvarez estuvo en
su línea, en su padrón, y con eso puede ser el tercero en
un
puesto en que un grado más o menos no significa nada.
Su vacilante actuación en el partido final
le cuesta
a William Martínez
la postergación en el ranking de los
zagueros centros. Hubo dos hombres más regulares que él,
recursos

para los momentos difíciles:

el peruano

Guillermo

Delgado y el chileno Rodolfo Almeyda. En se
guida, viene William, aclarando que fue ésta una plaza
parecida a la del zaguero derecho, en que el equilibrio fue
notorio, dentro de un ponderable nivel de capacidad.
Débil el otro costado de la zaga. Sin ser gran cosa,
Federico Vairo puede ser el primero, seguido de cerca y en
el mismo orden, por Carrasco, de Chile, y Alfredo, el capi

tán de los brasileños.
Grandes figuras hubo entre los volantes. El mejor "4"
tiene que haber sido Formiga, del Brasil, muy disciplinado,
lleno de recursos, lo que le permitió anular
hasta obli
—

garlos

a Ángel Labruna y a Melgarejo.
pedir reemplazo
Por su espíritu combativo, José María Carranza debe ser
el segundo en el ranking de los volantes derechos, y el
tercero, Ramiro Cortés. Como el mejor "6" del torneo, para
mí gusto, no hay otro que Carlos Cubillos, señor de la media
cancha y a quien debe haber sido su propia alta suficiencia

a

MAURINHO.

—

HORMAZÁBAL

el

Argentina y espe
cialmente con Paraguay
le dan derecho a Jaime
Ramírez a ser el segun
con

su

más

pa

brasileño Mauri
nho en el escalafón de
los
punteros derechos.
Casi podrían declararse
desiertos los otros pues
tos. Pero sus partidos
ra

éste el caso de los backs izquierdos, se
gún nuestra nomenclatura, y. de los
punteros derechos.
En tres partidos, sencillamente sen
FORMIGA.
sacionales, Musimessi se ganó el núme
ro 1 indiscutible de los arqueros. Después tuvo un grueso
error que le costó a su equipo la derrota con Brasil, y en el
match final anduvo nervioso, indeciso en las salidas y flojo
de manos, pero nada de esto pudo rebajarlo en el escala
fón. En el segundo lugar debe entrar Julio Maceiras, sobrio,
bien colocado siempre, habiendo superado la desconfianza
que se le tenía, lo que, precisamente, constituye un doble
mérito. Y en el número 3, el brasileño Gilmar, muy ágil, de
reacciones instintivas, elegante y espectacular.
Está, dicho que la plaza de back derecho, back al winger izquierdo, fue de gran categoría. Los seis participan
tes en el torneo tuvieron allí a un hombre de alcurnia.
Cuesta decidirse entre el paulista Djalma Santos y el ne
grito uruguayo Rodríguez Andrade. Por su limpieza, por

con

este puesto.
hay opositores

en

No

es

CUBILLOS.

do, no obstante haber
astado por debajo de lo
que es habitual en él.. Y

para
tercero, Hermes
González, del Paraguay.
Enrique Hormazábal no sólo fue el mejor insider de
recho del torneo, indiscutible, sino que lo elegimos, sin

consideración de colores, como el más alto valor del cam
peonato. Sus competidores en la plaza han sido el brasileño
Luisinho y el peruano Drago, pero estos dos resultaron
unilaterales al lado del forward chileno. Talento organiza
dor, pieza fundamental en la media cancha, Hormazábal

fue, además, el scorer absoluto del certamen, y pudo serlo
con cifras categóricas. Luisinho
es un insider vivo, de gran
movilidad, pero no tuvo la ductilidad del nuestro. Tito
Drago, en tonalidad inferior, fue un nexo muy hábil, pero
un
realizador deficiente. Además, ninguno de estos dos
mantuvo la regularidad de "Cuá-Cuá" a lo largo de todo el
campeonato.
Como en el caso de Musimessi, tres partidos notables
le valen a Míguez el calificativo del mejor centro delante
ro. Pudo ser un buen candidato, terciando en la elección
del más alto valor del torneo, pero su virtual desapareci
miento entre las defensas de Brasil y Argentina lo dejan
nada más que como el mejor piloto de ataque. Si Rene Me
léndez hubiese aprovechado una mejor proporción de las
oportunidades de golear que tuvo, muchas creadas por él
mismo, nadie podría haberle discutido el segundo lugar y
hasta quizás si con un mejor índice de efectividad le hu
biese peleado a Míguez el primero. Pero el viñamarino, muy
bien en faena de distribuidor de juego, careció de resolu
ción en el área. Por su mayor regularidad, y su
mayor te
són, lo desplaza Del Vechio, del Brasil.
Parecía que Ángel Labruna iba a ser una de las gran
des figuras del certamen, pero quedó de manifiesto
que el

veterano

insider de River Píate no tiene ya fuelle sufi
ciente para eludir una acertada marcación. Empezó muy
bien, para irse diluyendo después. Aunque sólo jugó medio
campeonato, me pareció Zizinho el interior izquierdo más
calificado. Después puede venir Labruna, y en tercer tér
mino, Escalada, por su producción efectiva de los primeros
encuentros, cuando jugó en plenitud de sus formas físicas.
Y no hay discusión tampoco para señalar al
mejor pun
tero izquierdo. Leonel Sánchez, y nadie más. Laborioso, as
tuto, de mente rapidísima, variado en su juego, peligroso
por su remate, el joven winger de la "U" fue una auténtica
sensación en Montevideo. Doble mérito el
suyo, porque se
ha señalado que los marcadores de
wíngers izquierdos, sin
excepción, estuvieron entre los más brillantes jugadores del

campeonato.

ZEZINHO.

SÁNCHEZ.

Chile fue el equipo que mejor impre
sionó en Montevideo, porque man
tuvo con equilibrio y regularidad
excelente padrón de juego.

su

(Escribe ANTÓNINÓ VERA, AVER, enviado
especial de "ESTADIO" al Sudamericano.)
se

CUANDO
nato, hay

regresa de un campeo
que ocupar horas y ho

explicar detalles, en repetir co
ya se dijeron a través de los

ras

en

sas

que

comentarios escritos, pero que los ami
gos quieren saber de nuevo. Se em
plean horas en contar aquel partido
con Brasil, la expulsión de Hormazá
bal, los goles que nos hicieron los uru
guayos; en contestar preguntas, sobre
todo. Uno se hace cargo perfectamen
te de la inquietud de la gente que no
vio aquello de Montevideo, por eso ac
cede siempre al interrogatorio impla
cable. Muchas veces me preguntaron

lo mismo
—

en

estos días:

Ahora que ya

volviste, que el

cam

peonato quedó atrás, dinos, realmen
te jugó tan bien el equipo chileno?
Y como es ésa una pregunta que se
guramente me la quisieran hacer todos
los amigos anónimos que leen "ESTA

DIO", voy a contestarla para ellos.
Sí. Tan bien como se ha dicho. Con

plenamente, causando ver
sensación. En Montevideo no
seleccionado de Chile des

venciendo
dadera
se

veía

a un

1942, cuando lo golearon Brasil y
Uruguay; la gente hacía comparacio
de

nes y quedaba maravillada. Pasada la
euforia del título conquistado, se em
me
pezó a reconocer en Montevideo
lo dijo mucha gente— que el chileno
había sido "el mejor equipo del tor
—

V*
■*4?

■*V;:

el que hizo mejor fútbol, el que
mantuvo un mayor equilibrio entre to
das sus líneas y el que sostuvo con

neo",

£i.i i*rA ***«. **?*

wM ^V-l

mayor regularidad su buen standard
de juego. Otros llegaron a jugar me-

c

enfrentó # Uruguay. eJ equipo chi
llenó la cancha, se vio siempre
más que el adversario. Los scores que
daron estrechos para la capacidad ex
hibida. Con un mínimum de mejor
fortuna, tal cual se produjeron los
acontecimientos, la producción chile
na en este torneo debió quedar regis
trada así en las cifras: Partidos gana
dos 4; partidos perdidos 1; goles a fa
vor 18; goles en contra 5.
Estos guarismos, de acuerdo a lo nor
mal, a lo que realmente sucedió en el
se

leno

imumrjiun,
MEUNTAS
determinados momentos. Uruguay, por ejemplo, hi
hora contra Paraguay y unos veinte minutos
contra Perú muy superiores a todo lo que hizo Chile, pe

del Estadio Centenario, necesitan una explicación
amplia. Chile debió ganar, además de los partidos
que ganó, a Argentina. Perdió bien contra Uruguay, por
que fue el único encuentro, quizás si por factores psicoló
gicos más que técnicos, en que el cuadro no lució su en
vergadura, su prestancia, su dominio del juego, de la can
cha y de sí mismo, del resto del campeonato. Con todo.
incluso este match, tal como se jugó, perfectamente pudo
empatarse.
Hagamos también la historia de los goles. No merecen
objeción de fondo el de Brasil, el primero de Argentina
y los dos últimos de Perú. Esos fueron los cuatro soles
de juego que le hicieron a Chile. El segundo de Labruna
y los dos Uruguay deben cargarse exclusivamente a la
cuenta del arquero chileno, infortunadísimo en esas juga
das. El primer tanto de Perú debió ser invalidado, por evi
dente foul de Félix Castillo a Carlos Espinoza, qué al atre
pellarlo con la rodilla arriba lo hizo perder la pelota. He
dicho que los goles en contra debieron ser cinco. Exacta
mente, porque Uruguay marcó tantos infantiles en nues
tra valla, pero erró en cambio uno, que no debía haber
errado y que merecía por la limpieza y brillo de la acción.
Javier Ambrois tuvo ese gol en sus pies y lo
malogró por
querer que entrara en una antología de goles famosos.
El ataque chileno hizo once goles, con lo
que fue el
más positivo del certamen, pero por lógica pura, de acuer
do con las oportunidades que se creó, esa producción de

jor

en

campo

zo

media

más

producción se quedó en eso. En minutos. La de
brasileña hizo un partido estupendo frente a los
celestes, pero el ataque sencillamente no jugó. Esas fue
ron las diferencias fundamentales entre Chile y los otros
participantes. El equipo rojo fue siempre un equipo sol
vente en todas sus líneas, sin altibajos pronunciados en
el rendimiento de sus líneas y sus hombres y sin pozos acen
tuados en su ritmo en un mismo partido y de un partido
ro

su

fensa

a

otro.
HE

AQUÍ

otra

pregunta

con su

correspondiente

contes

tación:
A En qué consistió ese "mejor fútbol" que hizo el equi
¿Qué diferencia hubo entre el rendimiento
este campeonato
que tanto ha admirado
y lo que le
vimos, por ejemplo, en el Sudamericano del año pasado?...
Haciendo memoria, llegamos a la conclusión de que en
aquel torneo de Santiago Chile sólo jugó un match que
satisfizo plenamente, contra Paraguay. Todos los otros de
—

po chileno?...
en

—

—

jaron reservas, se ganó además a Ecuador y a Perú, se
empató con Uruguay y se perdió por el score mínimo con
tra Argentina, pero, aparte del regocijo por los resulta
dos favorables, la impresión fue discreta. No se llegó a sen
tar superioridad absoluta, a exponer fisonomía definida de
cuadro más capacitado. En Montevideo, salvo la noche que

.

bió elevarse fácilmente a
sumen de io que debieron

esos
ser

18 que mencioné en el
las cifras en el cuadro

re
es-

ción adversaria. Chi
le hizo el mejor fút
bol porque lo inició
en

un

elegante quite

de

su

defensa y lo
en
manio

proyectó

bras de sobria belle
za hasta el arco rival. Porque su bloque posterior fue só
lido, dúctil, abundoso de recursos, y porque atacó con ele
gancia, con seguridad, con objetivo definido. Se hacía un
gol que daba ventaja transitoria y se salía a la búsqueda
del otro, con prestancia, con autoridad.

"¿ASI es que en verdad crees que pudimos ser campeo
nes?", me han preguntado a quema ropa.
Sí. Pudimos;
faltó muy poco, el puntillazo final, aprovechar en ade
cuada proporción las oportunidades de gol, hacer algún
cambio en el momento psicológico, en el momento oportu
no. En ese segundo tiempo contra Argentina,
por ejemplo,
se jugaba muy bien, pero se profundizaba muy poco. Des-,
.

.

nos

de la tribuna "se veían" dos cambios que "se caían de ma
no
se hicieron.
Un fútbol sistematizado por
debe cuidar muy bien ese aspecto. Si algo no
responde a la idea original, tiene que buscarse la solución
sobre el terreno mismo. Los cambios en el equipo chileno se
hicieron por claudicaciones físicas exclusivamente, nunca
por razones técnicas o tácticas que eran claras. Eso nos

duros", pero
excelencia

faltó.

.

.

LA PREGUNTA más

hecho y la única que

no

difícil de todas las que me han
he podido contestar ha sido ésta:

que en México podemos dar el
"petardo"?...
estimo
Sinceramente,
que es una lástima que el tor
neo Panamericano haya sido tan próximo al Sudamericano.
Jugando lo que jugó en Montevideo, sin duda Chile ten
dría que repetir su lucido papel en la capital azteca. Pero
allá
está en condiciones desventajosas. Sucede que el
conjunto nacional fue con la responsabilidad de respon
—

Entonces, ¿tú

crees

gran

der

tadístico. Después del cuarto gol chileno, el arco brasi
desguarnecido una vez, porque Hormazábal dribleó a Gilmar, tniró y en lugar de mandar la pelota a
la red, hizo un "taco" hacia
atrás, para que siguiera la
danza.
A Argentina, aparte de los goles
que salvó Musi
messi, debieron hacérsele dos ; y contra Paraguay, podían ha
berse hecho, como decían en Montevideo, "cualquier can
tidad" de goles. No son hipótesis sobre terrenos especula
tivos," son el simple recuerdo de las ocasiones que ese ata
que tuvo frente a las vallas, castigadas ya en un margen
leño quedó

.

.

prudencial de yerros.
En esto consistió, pues, ese "mejor fútbol" que jugó
Chile, en cuanto a números. En cuanto a impresión visual,
el concepto le viene, con absoluta propiedad también. Po
dría sintetizarse en muchísimas jugadas como ésta: Al
meyda baja la pelota con el pecho, dentro del área, la
entrega bajita a Cubillos, el "Negro" la "recoge" mos
trándosela al forward que cargaba, y la alarga para Hor
mazábal, que estaba retrasado; "Cuá?Cuá" gana unos me
tros y hace el pase a Meléndez; mira hacia las puntas el
centrodelantero y clava allí el balón, de un pase matemá
tico de treinta metros, que llega a Leonel Sánchez; el pun
tero corre, hace fintas sobre la marcha, amaga el centro,
se va hacia adentro y dispara. Cambíense los nombres, Al
meyda por Alvarez o Carrasco, Cubillos por Cortés, Leonel
Sánchez por Muñoz o Ramírez, y. se tendrán repetidas las
mismas maniobras, como se repitieron en el Estadio Cen
tenario. Eso fue lo novedoso, lo superior que tuvo el cua
dro chileno, con respecto a los otros equipos. Sincroniza
ción, equilibrio, regularidad en un alto padrón técnico.
La defensa nunca jugó con la rigidez que tuvo que em
plear Brasil para empatar un partido, ni con la desespera
ción que hubo de mostrar Uruguay para ganar el título, ni
a
con las vacilaciones que costaron a Perú y
Paraguay
sus bajas clasificaciones. El ataque chileno jamás se vio
confinado a la inactividad absoluta en que cayó el de Ar
gentina, el de Brasil o el del mismo Uruguay, puestos en la
necesidad

de

reforzar

con

sus

interiores

y

aún

con

sus

buenos

éxitos

inmediatamente

anteriores.

Y

el-

sariamente que recurrir a los mismos trece o catorce hom
bres que tienen encima ya la dura .campaña del Sudame

ricano.
nes

Se dirá que los inconvenientes de la altura son comu
a todos los competidores; sin
embargo, no es así. Huel

ga decir que México jugará en su ambiente; Costa Rica
entrenó a más elevación de la que está la capital mexi
está dicho que Argentina realizó un programa de
aclimatación. La altura afecta principalmente a la velo
cidad de los individuos, y una de las virtudes fundamen
tales del cuadro chileno radicó en eso, en su rapidez.
cana;

Esto no es, como se dice
vulgarmente, "ponerse el par
che antes de la herida". Es tratar de contestar una de las

tantas preguntas que

se

le

han hecho al

cronista.

tratando, simplemente, de trazar un paralelo entre
fue nuestro equipo en días pasados
y lo que puede
los próximos.

Estoy
lo
ser

que
en

Ahora que, suceda lo que suceda en el
Segundo Tor
neo
Panamericano, recordando aquello de Montevideo, po
demos decir a la usanza criolla: "lo bailado
no
nos lo

sus

punteros, sus líneas defensivas en momentos angustiosos.
Nunca tampoco fue condenado a un papel absolutamente
secundario, como ocurrió con otros, bajo la severa marca

—

a

exceso de responsabilidad perjudica. El Sudamericano se
jugó prácticamente con catorce hombres, contando dos ar
queros y sin considerar a Goyti y Sergio Espinoza, que só
lo estuvieron algunos minutos en la cancha. Ya al finali
zar
el torneo, se mantuvo la calidad del fútbol que se
jugó siempre, pero me pareció advertir que se bajaba en
velocidad, en intensidad, como consecuencia del desgaste
físico. Fueron a México equipos que hicieron muy poca
cosa en Montevideo; un poco mejor que estén en el Pan
americano, cumplirán. Chile, en cambio, un poco inferior
que esté, podría malograr sus valiosas conquistas de la ca
pital uruguaya.
De los seis participantes en el Panamericano, tres
presentan equipos descansados, especialmente preparados
para este acontecimiento. México, Costa Rica y Brasil. De
los veintidós hombres que jugaron por Argentina en Mon
tevideo, sólo 8 concurren a esta nueva cita, habiéndose en
viado un equipo entero con suficiente antelación para los
efectos de aclimatación y hábito a la altura de la capital
mexicana. Perú, luego de su fracaso en el sudamericano,
alistó diez hombres de refresco, que si tendrán el inconve
niente de una preparación precipitada, llevan en cambio
la ventaja de no estar jugados. Sólo Chile fué con su mis
mo contingente,
con la sola excepción de Jorge Robledo.
Una tarde en Belvedere, Lucho Tirado me manifestó su
temor de haberse equivocado en la selección de los su
plentes, lo que quiere decir que en México tendrá nece

quita nadie"...
AVER
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Lopiano hicieron

Osorio y

un

encuentro dramático.
Comentarios

de

RINCÓN

NEUTRAL.

.significara ring durante largos
meses. Dedicado a su trabajo,
parecía haberse olvidado de
finitivamente

del

box.

Pero

cuesta

dejar un deporte que
quiso. Y Lizana. una tarde
cualquiera, volvió al gimnasio

se

dedicación y su volun
tad de siempre.
Comenzó a
entrenar y se dio cuenta de
que el descanso le había he
cho mucho bien. Se sentía
con su

más fuerte, más ganoso y con
más confianza en sus medios.

Decidió, pues, tentar nueva
mente. Y el viernes pasado lo
vi de

nuevo

tero del

sobre el cuadrilá

Caupolicán.

LIZANA
mente, un

es,

fundamental

peleador dramáti
Parque cualquiera quie
reciba un golpe suyo puede
caer. Y él también corre
igual
riesgo, si el que tiene al fren
te algo pega. Además, como
es valiente, como
tiene deci
sión, arriesga. Y suele salir
mal parado por eso mismo.
El viernes, peleando con Luis
Maffey, pasó por un momen
to difícil, comenzando el com
bate. Lo agarró con un corto
contragolpe el argentino y
Lizana perdió pie. Tocó la lo
na, pero se levantó en segui
co.

-

da y continuó atacando. Sin
tió el impacto, no cabe duda,
pero se repuso pronto. Y de
ahí en adelante, pese a que
estaba algo falto de distancia,
de la larga ausencia
ring, fue el mejor sobre
cuadrilátero.
Maffey, que
había logrado
una
semana
antes un veredicto de empa
te frente al campeón chileno
Augusto Cárcamo, sintió ya en
el segundo round la contun
dencia de los golpes del chi
leno. Y trató de evitarlos. Pe
se a ello, en varias ocasiones
estuvo a punto de caer.
Hasta que, al minuto y me
dio del cuarto asalto, vino ese
gancho izquierdo a la sien,
que puso término al comba
te.
Un impacto muy justo. Jus
to, sobre todo, en dimensión.
Ni corto ni largo. Y son esos
golpes los que causan más
efecto. Lizana acertó en es
a

causa

del

el

to

magistralmente Y Maffey
pudo levantarse antes de
.

no

la cuenta.

Muy grata

la

del peleador

reaparición

ferroviario. Por
pareció más firme.
dio la
impresión de
que resistía más que
antes, de que
tal
como
él
mismo lo
había
el
pensado
descanso
le
había
hecho mucho bien.
Su triunfo fue limpio

que hasta

—

TÓENLA

JL

DO,

lo había manifestado
él mismo, que Fer

nando Lizana deja
ría para siempre el
de

amateur—

ans

jugilismo. Lizana, que siempre
des
poseyó virtudes técnicas muv
estimables.
—

además de entereza y una buena dosis de dinamita, en sus
manos, no mostraba
algo que es indispensable para
triunfar en el duro oficio: resistencia al castigo. Y me ex
pliqué fácilmente la decisión de Lizana, muchacho honesto.
serio y de mucho sentido de la responsabilidad.
Pues bien, el muchacho estuvo alejado de todo lo que
dos

gil que.
ce

sus

como

—

y

espectacular,

como

corresponde a un dúLizana, siempre brinda drama, siempre ofre

instantes de

emoción, ya

sea

en

favor

o

en

contra de

posibilidades.
Habrá

miado

que verlo
para saber si

en
su

otros

combates, verlo más apre
regreso algo significa.

ES CIERTO que los hombres que vinieron con
Ignacio
Ara han movido el ambiente, han dado ocasión
para una

Reapareció

auspiciosamente

/

Fernando Lizana y debutó
Manuel Contreras.
temporada muy agradable y aceptable
de boxeo profesional. Se han visto en
cuentros de Interés; el público ha que
dado, las más de las veces, satisfecho
con el espectáculo. Pero se me ocurre
que todos los que forman el grupo visi
tante son sólo valores discretos. Que no
mes allá. Luis Salinas, que perdió
con Pacífico Campos, y que el viernes
fue derrotado por Manuel Contreras,
es algo así como la negación del box.
Nada hay en él que entusiasme, nada
que agrade. No posee recursos técnicos.
no es agresivo, no tiene golpe de K. O.
Ni brillante ni espectacular. Ni tam
poco eficiente. Un hombre de buena
voluntad, resistente, y quizá si a ratos
pintoresco. Manuel Contreras. frent?

■van

Tocado justo con un gancho izquierdo
a la sien, Maffey se fue a la lona y
decretó el nocaut. Hasta ese mo
mento, ya Lizana tenía amplias ven
tajas a su favor.
se

a él, no hizo gran cosa. No hizo, por
haber hecho
lo menos, lo que podría
un peleador de cierta jerarquía técni
ca. Al comienzo se vio bien. Se arma

ba, su guardia resultaba muy acepta
ble. Se le veía accionar, y uno pensa
ba: "Sí, parece un buen boxeador, s;ibe
estar sobre el ring". Pero cuando, des
re
pués de varios -rounds de apatía y
salió de su tranco
Salinas

signación,

fue al ataque, Contreras
Se desdibujó, dejó de pre
sentarse bien armado y de lanzar gol
pes de cierta factura. Se descompa
ginó, y, a ratos estuvo a la altura de
su adversario. Hasta dio la impresión

negativo

v

perdió pie"

de que sentía algunos
línea baja y que ésta

fundamental de

su

golpes
la

era

.pérdida

en

la

causa

de control.

combate, que valía poco, se hizo
más confuso aún. Y finalizó sin pena
ni gloria. Contreras. que con justicia

El

fue declarado vencedor, no debe sen
tirse muy orgulloso de su triunfo. Ni
debut
tampoco muy satisfecho de su
como

profesional

en su

patria.

TODOS, parece que el mejor es
Mario Lopiano.
Es, por lo demás, el
Fue
que tiene mejores antecedentes.
un buen pluma, y, como liviano, llegó
de
Argen
a combatir con los. mejores
DE

tina, aunque perdió

con

ellos.

Por

lo

rio

en

la lona, tanto

en

su

campaña

de

a

,-*,.„
Andrés Oso-

profesional

como

Recuerdo que, en Lima, el anen sus tiempos de amateur.
frente al argén ino
tofagastino íesistió dos rounds terribles Resistió
y abso rbio
Néstor Sabino, que pegaba mucho.
de esos dos rounds, y aun
con gran soltura el duro castigo
final
y sacar _ven
el asalto
se dio el lujo de guapear en
hizo sentir a Osorio el pe
tajas en él. Pues bien, Lopiano
, a la
línea baja
castigo
so de sus manos, de su persistente
^
logrando.
round final,
Y lo derribó por un segundo, en el
ha sido.la pri
el .veredicto de empate. Esta
,

quizá,

con

eso.

campana de Profesional,
mera caída de Osorio. en
Lopiano, entre otras virtu
que indica a las claras que

toda

lo

des, posee gran
FUE

rio y

un

potencia

en

su

del tras
andino resultaron
más pesados, más
contundentes, e;

...

demás, pega duro. No recuerdo haber visto

su

pegada.

Lanza su izquierda Luis Salinas y no
llega bien. El combate, que ganó Con
treras, resultó deslucido.

la línea baja. Osorio conectó varias veces
pleno mentón de Lopiano y éste tuvo alguPero en el round
ñas caídas fugaces, acusando el golpe.
del
final, el antoíagastino estaba muy agotado, a causa
sido
más producto
su
caída
haya
castigo recibido y acaso
en
ese
instante,
del
golpe,
que.
de este agotamiento que
recibió. En todo caso, estuvo bien el veredicto de empate.

pecialmente
sus manos
.

|

a

en

Méritos para ello hicieron

en

igual cantidad

éste de Osointeresante y rudísimo combate
mas, pero los
El chileno, es cierto, pego

RINCÓN

LoDiano.

^

Y*t>

uno

OCINA

Trajes de medida y Coniección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)
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y otro.

NEUTRAL

de grandes camaradas que nos hicieron gra
ta la vida y alegre la faena.
Entrevistas programadas

Nostalgia

no se hicieron. El "Ña
to" Pedreira y otras cosas.

que

(Notas de ANTONINO VERA,
AVER.)
campeonato,
mento

que

un
poco los
y dedicamos al

riamos

ojos

gunos minutos a se

leccionar
imágenes
que pugnan por re
saltar en el recuerdo^
Pasará mucho tiem
po aún y seguiremos
dedicando estos ins
tantes de añoranza a
a
los
Montevideo,
amigos que allá deja

mos, a las preocupa

ciones que tuvimos
durante un mes de
la jugada sutil que nos impresionó, al mo
nos sacudió con pinceladas de emoción o de
a

belleza.
EL DIARIO "El Día" estará siempre
presente en estas evocaciones con sa
bor a nostalgia. Porque, como siempre,
negrito Escalada,
fue el "cuartel general de operaciones"
scorer del equipo
en lo periodístico y la proyectaclón del
uruguayo. Cuando
hogar en lo personal. No podremos ol
le tocaba "el tur
vidar algunas de aquellas noches en
no", se desgarró y
que se trabajaba febrilmente en la re
salió del equipo.
dacción del periódico;
las máquinas
apagaban todos los rumores. Y ocurría
todas
ellas
estaban
cronistas
que
ocupadas por
extranjeros.

Estaba
"pintada"
la
entrevista
al

Dos peruanos, tres paraguayos, dos chilenos... Entre tanto,
la cordial y generosa muchachada de casa esperaba risue
ña a que nos desocupáramos.
Badano, Viega, Morrón i.
.

.

Arias, Vaolillo, Blanco, Kaputti. Camaradas que habremos
de recordar, porque nos hicieron más grata la vida y más
fácil y alegre la faena.
SE JUGABAN los últimos minutos. Ganaba Argentina
por 2 a 1, y Perú se había decidido al fin a buscar el arco.
Drago jugó una pelota retrasada para Heredia, que entraba
a la carrera, tiró el volante peruano y la pelota fue violen
tamente allá arriba, al rincón de las ánimas. Voló Musi
messi, se elevó, se elevó, atrapó el balón y cayó con él al
suelo en un revolcón
de haber asistido allí

del

impresionante. Tuvimos la sensación
a

uno

de los momentos culminantes

campeonato.

EL "ÑATO" PEDREIRA es un personaje de Montevi
deo. Fue un buen half del Sudamérica, en los tiempos ro
del fútbol, cuando para desechar un buen con
trato de Peñarol bastaba la pregunta angustiada de los

mánticos

compañeros: "¿Así es que nos dejas, "Ñato*?"... Vividor
empedernido, humorista de vena inagotable, se incorporó
a la historia de Montevideo, más que por sus cualidades
de jugador, por estas otras, y también por su profundo
contenido humano, por su espíritu de solidaridad, por su
alegría de vivir, de buscarle siempre el lado bueno a la
vida; de servir y de alegrar a los demás.
Ya en el Sudamericano de Santiago, en ruedas con
Badano, Fraseara, Roberto Cherro, Mora y Araujo, Ro
dríguez Lorenzo y otros, habíamos conocido muchas anéc
dotas del "Ñato" Pedreira.' Una tarde me llevaron a cono
cerlo personalmente, al boliche de Fun-Fun, en el mer
cado, donde es fama que se encuentra el mejor aperitivo
de Uruguay, la "uvita". Allí estaba el "Ñato", pegado al
mesón, repartiendo chistes. Es en verdad un personaje.
De entrada les dijo a varios amigos argentinos: "Me
gustan los chilenos, porque están más cerca de nosotros;
somos como ustedes, que viven apurados, que encuen
tran a un amigo, después de diez años sin verlo, y sólo se
dicen "chao", porque tienen que ir corriendo... a ninguna
parte; los chilenos son como los uruguayos, que no tratan
a las copas "de señor", como ustedes"...
no

Ángel Labruna, al igual que en Santiago, fue figura popularisima y muy querida en Montevideo. Fue uno de los
tres nombres que al salir al aire por los parlantes del
estadio
ron

eran

Migues

saludados

con una gran

ovación. Los otros fue

y Sánchez.

ESTAMOS en lo nuestro, en casa, en la redacción,
en el café. En lo de todos los días. El Campeonato
Sudamericano que fuimos a ver está pasando a segundo
plano, apagado por otros acontecimientos que reclaman la
atención del ambiente. Sin embargo, no podemos evitar
momentos de evocación placentera. Encendemos un ciga
rrillo, cruzamos las manos por detrás de la cabeza, entor-

YA

—

CONTÓ el "Ñato" que una tarde iba a hacer un gol,
desde su puesto de half; agarró la pelota en el medio de
la cancha, avanzó, avanzó, ya llegaba al área, hizo un foul
y el referee cobró. El "Nato" se dio vuelta y le rogó: "Che,
tómeme el número, pero déjeme seguir"
.

CUANDO

se

fundó

la

Mutual

de

.

.

Futbolistas en el
Uruguay, Pedreira presentó una moción: que el domingo
fuera día libre para los jugadores de fútbol...
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—

Esta

es

la

fotografía

que ha

bíamos visto tantas veces. En
ufta grata fiesta en Punta del
Este conocimos al motivo cen
tral de la instantánea:- Pedro

Vallana. ahora periodista, y
entonces el zaguero español
que en la Olimpiada de Co
lombes decretó la derrota de

equipo con el autogol
reproduce, el grabado.

su

que

UN DÍA marcó a un pun
tero que era bizco. Se le acer
có y le preguntó muy serio:
"¿Vos tenes los dos ojos iz

quierdos?".

.

.

SU ESPÍRITU

solidario

lo

hace estar en to
dos los momentos
en que la desgra
cia
hace
ajena
necesaria la ayu
da. Cuando murió

EL NEGRO ESCALADA

Andrés

Míguez,
vieja
gloria del
uru
pugilismo

LO VI muchas veces en esa fotografía que recorrió el
mundo como símbolo de un hondo drama deportivo. El
autogol de Pedro Vallana, capitán de España en la Olim
píada de Colombes, el 24; autogol con el que los españoles
fueron eliminados. En Montevideo lo encontré a Vallana.
Es "Don Pedro", comentarista del diario "El País". Se le
rindió un homenaje especial en Punta del Este, como figu
ra señera y distinguida del periodismo deportivo. Era una
linda nota. Vallana fue back internacional, referee inter
nacional, atleta y una punta de cosas más. Convinimos el
encuentro; pero el día fijado tuvo que salir de Montevideo.
Y no lo vi más.

la

para

familia, los obligó
a

todos

a

acompa

ñar al camarada
caído.
Uno
dio
una
excusa,
que
el "Ñato" no acep
tó. "No vayas, no
importa —le di
jo ; pero cuando
te toque a vos, ya
me
encargaré de
que te hagan un
—

cajón

..

AVER

redondo,

las

con

otra buena entrevista. El

entonces por Gómez.

guayo, él reunió a
los
amigos, hizo

colectas

era

hombre-gol del equipo uruguayo. Valor nuevo, surgido del
Campeonato Juvenil de Caracas. Estaba clavado, Justo
cuando le iba a hacer la nota, se desgarró y vino a jugar
sólo el último partido... Había elegido a un paraguayo,
Hermosilla,-' jugador veterano, campeón sudamericano en
Lima; un colega de Asunción me sopló el dato al oído:
Hermosilla no habla más que guaraní. Tuve que inclinarme

manillas

para adentro, pa
ra que te empujes
tú mismo, porque
vas

a

ir solo."

HABÍA

ter-

un

de

completo
premio
para
no

el

que hiciese el

pri
gol. Vino un
penal y lo iba a
tomar el "Negro"
Delgado. Entonces
mer

se

le

acercó

Pe

dreira y le pidió:

"Negro", déjamelo
a mí, que té rega
lo el chaleco".

.

.

ESTO DE LAS
entrevistas se pu
so serio en Mon
Llevaba
tevideo.

¡Todas
prefieren

un

programa, pe
ro tuve que cam
biarlo muchas ve
ces. Me interesa
ba un reportaje a

Gómez
Se vino

abajo,

al

menos

en

este cam

gran jugador que viéra
mos como motor del equipo argentino
en. el sudamericano del 55 en Santia
go, Juan Carlos Cecconato. Inconoci
ble estuvo en Montevideo el insider de

peonato,

ese

Sánchez,

he
ahí
"cholito"

que

bien afeitado!

Jabón

ca

la afeitada

jugó

tan bien

era

dejando

la

barba limpia y sedosa.

como

Santiago.

simessi

Astra facilita

y

el

muy poco y nun
en

al hombre

Mu

el

Es

"reportaje''
gran
la tercera
hasta
Independiente.
fecha. Un arque
ro soberbio, figura decisiva en los triunfos de su equipo.
Fui a verlo al Parque Hotel; pero el jugador de Boca Ju
niors es un tipo difícil, huraño, muy poco atento, quizás si
deslumhrado por sus éxitos futbolísticos. No hubo forma de
conseguirlo para la entrevista. Siempre estaba ocupado...,
jugando a los naipes...

un

producto
Indus
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JABÓN

Astra,

El público rindió emotivo homenaje a
Margaret Mund, madre y entrenadora
de sus hijos, campeones sudamericanos
de saltos ornamentales. Margaret re
cibe el beso agradecido de Helga y

Lilo.
de natación, o jugarse en otra
y a distinta hora. No está bien
la nata
en el ambiente delicado de
ción pura. Son como desalmados que
irrumpen en una fiesta amable. .Desen
tonan. Mas. cabe reconocer que el wa
terpolo está buscando nuevos cauces a
canas

piscina

pulimiento y a convertirse en un
y disciplinado.
deporte más amable
Desde que se han reformado las reglas
de juego, se ve el propósito de impo
ner la destreza y la velocidad, sobre
la fuerza y el abuso del vigor y la. ve
su

hemencia.- Algo de esta nueva fisono
mía se vio en el torneo sudamericano
desarrollado en Viña del Mar; aspecto
a
que no pudo acentuarse más. debido
arbitrajes imperfectos. Sensible, porque
Bra
de
no cabe dudas
que Argentina y
sil disponían de elencos diestros y ca
paces para ofrecer exhibiciones mejo
Como para que nuestra afición
res.
de
con este
se hubiera reconciliado

porte.
ARGENTINA, que posee el título de

campeón panamericano, no hizo más
que confirmar su poderío. Es un elenco
joven, diestro y además física como téc
nicamente capacitado, y así terminó in
victo. Sólo en el match de la segunda
ruedacon

DRASIL
-L*

había sido

campeón

en

Suda merlcano
Sao

Paulo,
pretensión y
para ganar

petencia
que

es

el
de

traía

y

de

com

Asomó

toda

una

Mund,

justa acuática. Espe
raban los
esforzarse

va

en

brega más normal, Brasil.

'veloridnd

de

sus

brasileños

íisonomía más agradable del waterpolo. Los
la torre de saltos. Justo homenaje a

reyes en

Margaret Mund.

fondo
a
t
para ratificar la vic
toria anterior y con mayor énfasis, porque ahora estaría
el rival más poderoso, Argentina. Los cálculos eran difí
ciles; se hicieron más en la competencia misma, y Brasil
se quedó con sus anhelos truncados. Argentina pudo máspese a que no se puede desmentir que su momento no es el
mejor. Desde hace tres o cuatro años, marca un estan
camiento notorio. Además no trajo a su mejor exponente.
■

hubo
era

equipo competente

que

pudiera inquie

es deporte que se hace ingrato por
brusquedad y recursos ilícitos. Hay quie
justas sudameri-

EL WATERPOLO
sus

incidencias,

nes

sostienen que debía apartarse de las

fondista argentino, saluda jubiloso después
triunfo en los 1.500 metros. Nadó bien y cumplió una
meritoria.

Oscar Kramer,

de

su

tres
equipos,
evidentemente

inferior. El waterpo
lo chileno demostró que está muy abajo, y este cuadro,
más rápido que seleccionados anteriores, careció de consis
tencia y no reveló nada, aplastado por los dos poderosos
adversarios.
brasileños lucieron a ratos condiciones
Argentinos

tar

marca

fue

adversario
temible',
3-2 el score. Chile, el
otro adversario, sólo

a quien era puntal nada menos que en siete pruebas. A
Pedro Galvao, librista y espaldista descollante.
Argentina no sólo triunfó en varones, 148-137. sino que
en el puntaje total,
de tres de las cuatro
adueñándose
competencias que abarca el certamen sudamericano. Ha
bría conseguido quedarse con la Copa Montevideo, para el
país que tiene natación más completa, aún sin 'triunfar en
varones, porque con el aporte de las damas estaba garan
tizado. Trajo un equipo femenino que resultó casi imba
tible, de diez pruebas se adjudicó nueve, y eso aportó mu
cho puntaje en el balance final. En lo femenino, Argenti
na dobló a Brasil. 191
por 85.5. En varones, se fue más
allá de lo previsto, porque logró triunfos que no estaban
en los cálculos, al igual que en damas. Sólo en saltos or

namentales no trajo
a Chile.

hombres,

DE NATACIÓN

jnttvmimm

equipo

la

de varones,
la
principal,

duda,

sin

DEL XIII SUDAMERICANO

la

./

La

imponente torre
de saltos dio especial
belleza a la piscina
viñamarina. López
Fiori, de Brasil, se
gundo

en

platafor

el

es

ma,

plataforma, por es
casa diferencia, atri
buida al grado de di
ficultad, ya que ella,

que

Tanto
lo individual co

mientos y su incon
fundible perfil téc
nico. Como un ángel
hendía el aire pa

de

reza

mo en
lo colectivo,
impresionó el domi
nio de
pelota con

ra

acción que no per
mitió que la pelota
tocara el agua. Fin

Como bien se
ha dicho, es una ni
ña que está en ca
mino de llegar a una

consagración univer»
sal, porque posee

CHILE reinó en la
torre de saltos, y es

instinto y talento de
estrella

tris que

Helga

adjudicara las
cuatro competencias,
con
los especialistas
se

Lilo. y hay también
en la mayor
de las
hermanas una cla
vadista

Mund:

Gunther,

ya,

duda, el número

méritos

Chile logró
una victo
ria amplia y lucida, a
la cual contribuyeron
en el equipo Nicolás
con

sin
uno

de América del Sur.
Se adjudicó los dos
campeonatos: tram■

de

valiosos.

Gunther, Lilo y Hel
ga.

excepcional.
Mund
quedó
distancia de

a escasa

de talla internacio
nal que posee en los

hermanos

Por la hermosa
de
sus

saltos.

claramente

un

ai

plasticidad

ataque.

en

entrar

competidoras, in
cluyendo a los varo
nes.

los sistemas más efi
caces de marcación y

tuvo

luego

movi

las

veloces y más movi
lidad y soltura, ade
más
que
pudieron

apreciar

sus

agua sin chapotear.
La más perfecta de

tees, desplazamientos

no

edad,

prefirió la altura de
cinco metros, resultó
superior, por la pu

magníficas.
en

corta

su

por

se

lanza.

ellos

en
Peteri,
quinto
trampolín, y Mario
Riesenberg, sexto en
plataforma.

polín y plataforma.
El mejor por técni
ca, físico y más rica

gama de los resortes
de esta especialidad.
En lo técnico y en lo

LA ULTIMA tar
de, cuando la piscina
estuvo más apretada,

Fue
aún
convincente su
desde
la

el
rindió
público
emotivo homenaje a
Margaret Mund. Con

plástico.
más

(erarquía

plataforma

una

semana

en

que del trampolín, acaso porque dispuso de
más para completar el adiestramiento. Para

tendidos y neófitos, fue el mejor, porque, frente a la exi
gencia de los jurados, que se van a los detalles, estaba
también la impresión objetiva general. El que mejor grabó
en el cálculo de los jueces y en la retina de los especta

dores.

LO FUE EN IDÉNTICA FORMA Lilo Mund, la niña
de catorce anos. Superada en el puntaje, en los saltos de

'

toda justicia, porque esos triunfos de Chile, los únicos del
campeonato, se le deben en mucha parte a ella y a su es
poso, Arturo, que han estado durante más de quince años.
preparando día a día a sus hijos para que, en una fecha
lejana, fueran los mejores de América del Sur. Estaba
cumplido su sueño. Gunther Mund, Lilo Mund y Helga
Mund, brillantes especialistas de la zambullida. Esa ovación
cálida y sostenida era el premio a los padres y maestros.
Era también un agradecimiento a dos alemanes que, en

(Continúa

en

la

pág. 24)

Dos figuras

descollantes del Sudamericano de Viña: Gil
berto Martínez, de Colombia (derecha), y Kelly dos Santos,
de Brasil. Sus marcas en los 400 metros fueron las de
mejor calidad, internacional.

Gongalves, de Brasil, el mejor espaldista del Sudame
ricano, que usa el viraje espectacular al estilo de Kiefer,
no repitió sus mejores marcas, quejándose del agua fría.
Joao

DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO EXTRAORDINARIO DE FÚTBOL

ai-

>xjenos

l JjRES).-r

£/ ¿orneo efe Montevideo manhm
r
/as características de los grandes cer

Hemos

■

,

salido de Montevi-

convulsionado
por los ecos del Sudamericano y por los
bailes del carnaval.
El entusiasta "¡ürude o,

¿amenes; si

unos

-

.

.

produjeron

-T

meno¡

,

otros produjeron

mas.

(Escribe ANTONINO VERA, AVER, enviado
para lodo el
esoecial de "ESTADIO", en Montevideo.)
mundo!"...,, se con
fundía con el can
dombe en los tablados. Estamos ahora en la tranquilidad de un holrl
bonaerense, una tarde de domingo, en que el calor y la humedad de la
calle convidan a quedarse adentro, mientras funciona este maravilloso
invento que es la refrigeración.
Hemos visto un Campeonato Sudamericano de Fútbol más, y al
entrar él en el territorio del recuerdo nos sorprendemos haciéndonos
la pregunta de siempre: ¿Cómo fue este torneo en cuanto a calidad.
á, novedades, a figuras?" Conocemos vastamente el cuadro sudameri
cano del fútbol como para que esperáramos acontecimientos extraorguay

(ABAJO.)

Uruguay,

.

,

-

.-

,

„„

.„

dureio del

«m"

a su título invicto, no contó con un ataque como
época. Argentina tampoco dispuso de una delantero

pese

los ya famosos de otra
descollante.

P

-«'"^^^rs
*= L^

^
lunto Jfó8£53¡£
°J
¿hiien«..

ludaron
<*e
es el capitán

"^

lo*

-«erSÉBw

tópicos desconocidos o revelaciones deslumbran
Sabemos, desde hace tiempo, que por descenso de unos
otros, se tiende a un equilibrio que, salvo reacción
vigorosa de los que se han quedado o estancamiento repen
tino de los que están subiendo, tendrá que irse haciendo
más notorio en los próximos campeonatos. En Montevideo
ja se acentuó ese ajuste en el cuadro sudamericano, en lo
que respecta, por lo menos, a cuatro participantes, por or
den alfabético: Argentina,
Brasil, Chile y Uruguay. Esa es
la primera característica que Huye
para el análisis del cer
tamen: paridad de fuerzas.
Se dijo desde la víspera que era éste "un
campeonato
diñarlos,
tes.

.y alza de

Musimessi, notable

arquero argentino, fue
su cuadro. Hubo matches
en
gentina de algún contraste.
capaces de

uno

que

de los hombres
a Ar

él salvó

Chile convenció a la critica más con su desempeño en la cancho que con las cifras en el
marcador. Ramiro Cortés o Isaac
Carrasco, que

J

i
|

I

en
el grabado, cumplieron
campaña
regular y meritoria. (DERECHA.) Leonel Sanchex, que jugó en Montevideo para consa-

aparecen

|

grarse, recibe las felicitaciones de Rodríguez
Andrade, el notable half uruguayo. El joven
winger chileno debió enfrentar a los más ca
paces defensores de su lado, y salió airoso.
para

'

grandes",

momentos

se

¡V

|
I

y lo fue. Si

en

determinados

descubrió desnivel de capaci

dades, a la larga los scorers confirmaron
aquella apreciación previa. Los resultados
más amplios fueron de 4 a 1 (Chüe a Brasil),
y de 4 a 2 (Uruguay a Paraguay). El otro

match de generoso marcador fue el de ChilePerú (4 a 3), resultado al que tendremos que
más adelante para explicar una curiosidad. La producción 2, 1 y 0 fue una ver
dadera tónica del. campeonato. Junto con explicar aquella característica de equilibrio, ex
plica otra, la de superioridad dé defensas so
bre ataques, Y como consecuencia de ésta,

I

I'

volver

.

-

una tercera: partidos
ásperos, reñidísimos, apasionantes, si no por amplio des
pliegue de virtudes técnicas, por incógnita, por suspenso, por incertidumbre
Técnicamente, pareció inferior en pequeño grado al torneo de Santiago del año
pasado. Pero esta inferioridad podría explicarse con el recelo con
qué se mi
raron los adversarios, con las
precauciones que tomaron para no ««.«rae
hacerse nm
nin
™

guna concesión.

\

.

(ABAJO.) Argentina tuvo una clasificación final
que mueve a confusión. En reali
dad, el team albiceleste na jugó en este torneo como
para merecer el título de
segundo.

Chile fué el equipo sorpresa,
a través de
porque mantuvo
alto
un
torneo
el
todo
standard de fútbol.

EL

CAMPEÓN

Esbozado el pano
.

rama

general

ofreció

el

entremos

que

certamen,
a

conside

raciones particulares.
Uruguay campeón. Opinamos como la mayoría de los
expertos extranjeros que estuvieron en Montevideo, e inclu
so
como algunos uruguayos que miran estas cosas del fút
bol sin la limitación impuesta por el lógico y humano lo
calismo. Uruguay ha sido el campeón, en mérito a su con
dición de local, que le permitió Jugar con tranquilidad, a
veces con excesiva vehemencia, en terreno, clima y ambien

campeón, en mérito a su mística de cam
a su tradicional envergadura física y anímica, y a
base de tres o cuatro, valores de verdadera jerarquía. En
otro terreno, seguramente este cuadro uruguayo no habría
arribado a tan feliz ubicación, porque las armas que im
no podrían haber funcio
las lícitas y las otras
puso
nado tan bien. Tenemos la impresión que a circunstancias
iguales para los cuatro, Uruguay habría sido el cuarto equi
po entre Argentina, Chile, Brasil y él.
Al comienzo nos impresionó el conjunto celeste como
un team muy bien preparado, porque advertimos en él físicos
bien cuidados, ceñidos, atléticos. Sin embargo, todo hace
pensar que su estado no era tan bueno como parecía. Hubo
muchos desgarramientos musculares en el plantel y asom
broso desnivel en su producción de los primeros a los se
gundos tiempos. Hubo jugadores sin chispa, que termina
ban incapaces de discernir con claridad y moverse con agi
lidad, tal el caso de Ambrois, por ejemplo, que, para noste familiares. Fue

peón,

—

—

A

Míguez

lo hemos visto

en

Chile;

pero

Montevideo superó notable
mente todo lo que se le conocía. La de
lantera
mostró
uruguaya
superioridad
sobre la argentina por la penetración
que le dio Míguez.
ésta

,

,

|
|

vez

en

otros, estaba lo que en fútbol se llama
"pasado de entrenamiento". Estas defíciencias,
registradas conforme iba
avanzando el torneo, hicieron que Uru
fuera
guay
irregular a lo largo de un
mismo

partido.

El plantel uruguayo era incompleto,
se advertía seria preocupa
¡
ción cuando caían William Martínez,
¡ Rodríguez Andrade, Carranza o Mí
guez. Sencillamente, porque no habia
para ellos reemplazantes.
Creemos que ninguno de los otros cin
tanto que

Un campeonato de
evidente
grandes,
mente.
examen

Al

hacer

el

retrospecti

descubre que
Perú,
Paraguay
y
por ejemplo, que a
menudo
vieron
se
menos equipos qué el
resto, cayeron venci
dos siempre por ci
La
fras
estrechas.
máxima
diferencia
entre ellos y sus ad
versarios fue de
vo,

se

I

Recordamos la pro
ducción de 1955, en

Santiago. 6-1, de Ar
gentina a Uruguay; 5-0, de Chile a Pa
raguay; 5-4, de Chile a Perú; 4-1, de
Uruguay a Ecuador; en fin, resultados
todos que, si bien hablan de ataques
mas felices que los de Montevideo, se
refieren también a defensas menos sol
ventes que las que vimos esta vez.
En cuanto a calidad de espectáculos,
los hubo muy buenos en este torneo.
Tan buenos como en otros del pasa
do. En este sentido le correspondió a
Chile el mérito de haber mantenido una
regularidad en la calidad de sus des
pliegues que le otorgó jerarquía a to
sus

participantes

tan bien

ves

,

goles.

dos

fiegó a jugar nunca
como Uruguay
en esos brepasajes de sus primeros partidos,
cuando en quince o veinte minutos
j apabulló a Paraguay y a Perú, pero
cualquiera fue más regular, tuvo mas
co

j
¡

encuentros. El crecimiento .in

sospechado de Paraguay, la noche que
enfrentó a Argentina; el primer tiem
po de Brasil al mismo adversario; en
general, algunos primeros tiempos de
Uruguay correspondieron integramen
te a la categoría de fútbol de emo
ción, de intensidad, que debe exigirse
en un campeonato sudamericano en el
que están presentes las auténticas po
tencias del continente.

mm

continuidad

en

un

nivel

menos

desta-

Característica del torneo fue el equili
brio que hubo entre cuatro equipos:
Uruguay, Chile, Brasil y Argentina. Los
scores fueron apretados, y entre las ex
cepciones está el de 4-1, Chile-Brasil.
La fotografía recuerda que, de entrada,
Manuel Muñoz se metió en el área, y
Mauro lo derribó con foul-penál qué el
arbitro no sancionó

-.

V
.

el corolario de todo
lo visto en el torneo,
y de un sereno estu
dio de los aconteci

mientos. Fue el equi
que mantuvo con

no

regularidad

mayor
alto

standard de

-un

un
fútbol;
fútbol,
de
fácil,
práctico,
limpia ejecución y de

nítida

El

intención.

equipo chileno siem
pre dejó la sensación
de que sabía lo que
estaba haciendo, que

conducía su acción a
definido, y lo
más importante, que
lo hacía con medios
abundantes, variados
y honorables. No de
bió perder jamás ese
match con Argentina,
y con un poco más
de serenidad de par
te de Escuti
pudo,

algo

cado. Empezó el team
capitaneado por W1I-

Uam

Martínez

presionando
ataque, que,
dicho, hizo

por

im

Uruguay campeón,
de

local,

por tres

su

o

por su moral, su físico, su condición
cuatro grandes valores y algunos mi

los casos, con Uru
guay. En Santiago se perdió la final con los argentinos
por uno a cero; esta vez la diferencia fue más amplia y, sin

soberbios y terminó entregando, fundamentalmente, sus po
sibilidades de ser campeón a la defensa. Es que en fútbol,
para valorizar lo qué hace uno, hay que ver lo que el otro
le deja hacer. A la postre, lo mejor del equipo uruguayo
fue su sexteto posterior, porque rindió' ante los más capa
cuando la dejaron darlo.
ces. Su delantera díó espectáculo

en juego
hubo una clarísima ventaja a favor de
los de la casaca roja. Chile fue un conjunto en el amplio
sentido del vocablo. Defensa experta, bien ubicada, que no
se limitó a destruir el ataque adversario, sino a construir
con galanura sus propios ataques*. Tuvo la mejor combina
ción de medios-zagueros de apoyo que haya tenido nunca,

embargo,

EL MEJOR SEGUNDO
Nó

sólo cuestión de

experto y el profano. Chile resultó

■

coordinándose muy bien entre si Ramiro Cortés con Cubi
llos u Ortiz. Y contó con el ataque más positivo del torneo,
dentro del cual estuvo el scorer: Hormazábal.

apreciación personal.

Lo dicen el
sensación del
torneo. Vamos a agregar algo que no suena a audacia. Po
cas veces un equipo chileno estuvo más cerca de ser campeón. Tal como lo leen. No es una opinión aventurada, sino
es

n o
perfectamente,
perder, en el peor de

nutos de acierto.

ya esta
minutos

ser

la

Muchas

veces

se

dijo

en

Montevideo, por encontrar

un

a los chilenos les faltaba remate. Pero sucede que
ahí están las estadísticas para decir que hizo más goles
que ningún otro, y que en los partidos que perdió fueron
precisamente los arqueros adversarios los mejores valores
de su equipo. Quizás tengan razón en una cosa, que no se
remató en proporción a las oportunidades de hacerlo que
se crearon. Lo
que involucra implícitamente el reconoci
miento a la capacidad exhibida por ese quinteto, y por el

pero, que

Argentina derrotó a Perú, 2-1; pero fue un match que bien
pudo terminar empatado. Este tiro de Vides Mosquera pudo
ser gol, como varios otros que se malograron cuando la caída
de Argentina era inminente.

equipo

en

general.

veces estuvo el cuadro nuestro más
de campeona r. Incluyo, entre esas veces, cuando se
cuando
como
el año pasado se llegó a jugar
jugó en casa,
una chance decisiva en el ultimo partido. Y esto, porque
poniéndose a las puertas del título, no convenció tanto co

He dicho que pocas

cerca

mo

el cuadro que se presentó en
tanto ese triunfo final.

Montevideo,

no

llegó

a

merecer

t

EL CASO DE ARGENTINA

Es un caso, sin duda. Puede decirse que Argentina pa
só sin pena ni gloría por este certamen. Si el fixture no
le hubiese señalado á Uruguay como último adversario, y si
los uruguayos no hubiesen caído en el error de buscar el
triunfo por medios prohibidos, se nos ocurre que habría
sido ésta la actuación más sin historia de un conjunto sa
lido de Buenos Aires. En juego, no mostró absolutamente
nada. Nunca dio impresión de superioridad clara ante na
die. Apenas si contra Paraguay y Perú exhibió "más cos
tumbre" de jugar, más oficio y tranquilidad. Su produc
ción fue pobrísima, en conjunto y en individualidades. Ar
gentina entró siempre al campo a hacer "lo que saliera",
con la sola excepción de aquel match "con Chile, en el que
salió a defenderse "como gato de espaldas". Lo dicho para
el match con Uruguay, vale para casi todos: daba la im
presión que ios delanteros albicelestes podrían jugar toda
la noche y no iban a hacer un gol. En cinco encuentros,
Argentina hizo cinco goles, de los cuales, uno fue por tiro

(Continúa

en

la

pág. W

^w>
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EN

EL

incompara

E/ "Simbad" de Marcelino Fernández lució

ble escenario de
la rada de Algarro
bo se llevó a cabo el
último fin de sema
na,
el
tercer
Cam

rojas,

sus

velas

vencedoras en las regatas más concurridas de la
clase pirata efectuadas en el país.

bientes

o

petidores.
en

mayor

de los com
Mostraron.

proporción,

el
estas
cualidades
otras
vencedor.
y
embarcaciones

que

en todas las regatas
peonato Nacional de
(Escribe A. ]. N.)
ubic a r s e
Yachting, en su cla
lograron
se Pirata. Este monotipo se viene popularizando en el país,
bien, "Hase", especialmente, "Delfín", "Canelillo", "Bam
desafortunado.
Este úl
este
club
bi"
"Bombilla".estuvo
en
de
balneario, cuyo
muy
especialmente
yates aportó
y
que
timo, uno de los más cotizados, tuvo el ejemplar gesto de
la más alta cuota de embarcaciones, hasta completar un
de
haber
de
comu
total de 25 participantes. Por sí sola esta cifra ya confir
retirarse
tocado
portivo
por
boya, luego
ma lo que decimos y de paso prueba que el proceso ha
nicar la infracción al jurado. Jorge Barbera, su patrón,
cia adelante, hacia una difusión más extensa, se mantiene
merece, por ello, el aplauso de todos. Así se practica el de
en
este deporte. "Aunque acusa aún todos aquellos vacíos
porte.
;
Marcelino Fernández, probablemente uno de los papropios de las especialidades que no han alcanzado su ma
entre
debió su
trenes
más
nuevos
todos
los
fisonomía
de
de
no
disimular
su
competidores,
edad,
pues
puede
yoría

actividad

que

alejarse de

logra alargar mucho el paso

no

infancia

una

prolongada,

con

como

asomos

de

para
ma

durez.
El torneo que nos ocupa, a pesar de no haber mereci
mucha atención de parte de la Federación respectiva,
que debió concurrir a prestar su ayuda técnica, se desarro
lló normalmente, fue lucido y proporcionó la oportunidad.
como hemos dicho, de probar que el yachting camina hacia
adelante en el país.. Una organización aceptable, un track
muy bien diseñado, que ofrecía un alto grado de dificulta

do

des y

una

buena cantidad de embarcaciones muy bien te
una que otra excepción, en condiciones de al
iguales opciones en una regata. Por su parte,

nidas, salvo
ternar

con

demostraron dominio de
íntimo conocimiento del mar. Las
residían en el manejo de sus
desconocimiento de las aguas y de los vien

los

tripulantes,

sus

embarcaciones

dificultades
barcos
tos. El

o

en

en

para

mayoría,

su

y

un

ellos

no

timón y las escotas estuvieron siempre a cargo de
expertas, aún en aquellos casos en que estas manos
pertenecían a niños, a los que aún les falta mucho para
llegar a la edad adulta. En general, las embarcaciones fue
ron
piloteadas por hombres de mar auténticos o lobatos,
que no les van en zaga a sus mayores. Se pudo advertir sí
la falta de costumbre de participar en competencias, tra
ducida en el desconocimiento de la técnica de las regatas a
vela. Muchos, una apreciable mayoría, pese a su dominio
manos

1

del arte de navegar,

no

sabían ubicarse bien para obtener

mejores posibilidades. La regata a vela es una de las es
pecialidades deportivas más interesantes, porque es muy
exigente para los pilotos. El buen juicio, la madurez inteectual. corren a parejas con las buenas disposiciones fi
ncas. Destreza e inteligencia, conocimientos profundos del
nar y sus reacciones y espíritu alerto capaz de anticiparse
i
cualquier contingencia, venida de las condiciones, am

—

triunfe

a

la

gran

acuciosidad

con

que

se

dio

a

la

tarea

participar en este campeonato nacional. Y en ese as
pecto debe ser un ejemplo. En las cuatro regatas mostra
ron, él y su "Simbad", que no habían caído por casualidad
en esta competencia. La embarcación misma era toda una
demostración de la enorme preocupación de su dueño. En
todo instante daba la impresión de un fina sangre de ca
rrera, perfectamente entrenado. Y sus evoluciones duran
te la competencia expresaron, con claridad, que a bordo es
taba una tripulación siempre alerta a todas las alternati
vas. Lo más atinado lo hizo siempre el, patrón del "Sim
bad". En la mayoría de los casos los cambios de viento
que fueron frecuentes, o las calmas, encontraron al "Pi
rata N.° 27" en una posición de anticipada expectativa
Su afán permanente fue barloventear, salvo en la última
regata, en que estuvo muy atinado a sotavento. No siem
pre consiguió lo que buscaba más, a veces las condiciones
generales fueron muy difíciles; pero demostró conocer la
técnica de las regatas a vela. La mayoría sólo acuartelan
sus velas para correr. En las regatas, no es solamente eso
lo que interesa, sino que la propia embarcación se coloque
mejor que las rivales. A veces esto se obtiene corriendo me
de

incluso deteniéndose casi, para evitar que el adversa
rio nos arrebate la posición ventajosa a barlovento. Una re
gata no es una carrera contra el tiempo. Es un duelo de
astucia, de paciencia y de buen juicio. Una lucha en la
que los conocimientos del mar y de la navegación repre
sentan sólo la base para competir; pero no son suficientes
nos,

para triunfar.
Hemos dicho que, al igual que el "Simbad", hubo otras
embarcaciones _que contaron con buenos Dilotos. Lo prue
ba el triple empate a que se llegó al término del segundo
día, entre "Simbad". "Delfín" y "Hase". con 3.020 puntos.

según la tabla
reglamentos.
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de Arién Ferrada, usada de acuerdo
Estos dos últimos, timoneados por

con

los

Teófilo
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Simbad
tripulado por Marcelino
Fernandez y Tonio Westcott
que ob
Campeón Nacional en
la clase Pirata.
,

tuvo el titulo de

Schneide y Enrique

pectivamente,

Schwinning

res

no sólo habían
obtenido
igual puntaje que el "Simbad". sino
que registraban el mismo
tiempo, su
mados los correspondientes
a las tres
regatas efectuadas. Un hecho extraor

dinario que presentaba a tres
Piratas
excepcionalmente parejos para la úl
tima regata, que
adquirió así la impor
tancia de una final.
En la cuarta
prueba, "Simbad" logró
quebrar esta igualdad con singular pe
ricia, e inteligencia. La
partida se dio
con buen
viento, pero que soplaba del
oeste, con tendencia a rolar
hacia el
norte, como después aconteció
Fue
realmente una mala pasada
que les
jugo la brisa a los competidores No
al vencedor. Este se
ubicó primero ha
cia el sur,
aparentemente a sotavento
pero más cerca de la
primera boya
r-ue como si
partiera con ventaja In
mediatamente se destacaron las velas
bos se mantuvo en el segundo lugar
rojas del "Simbad", lejos del resto Una
de la clasificación.
del momento que le
Durante los tres días de competencia
per
mitió ganar la
contagia solo, y el mar llama constan
regata y clasificarse
el espectáculo fue alentador
para los
temente con mucha fuerza. Sólo así ha
campeón nacional.
Dobló con gran
amantes del yachting. Quiénes añoran
sido posible que se reuniera
ventaja la primera bova y se alejó ha
una flota
mejores. días para este deporte, y de
de un mismo
cia la
tipo, tan numerosa. Las
isla, al parecer libre de temores
sean que llegue a ser
grande como el
ra2ones están dadas;
sin
pero, además hu
embargo, en la segunda vuelta ca
mar chileno se
estaban
merece,
felices.
bo visión de parte de
yó el viento y el "Simbad" tuvo a
algunos dirigen
Se advierteya que sólo venía faltando
pun
to de aconcharse en
tes, e iniciativa para ordenar la cons
la costa y ser al
un ambiente tan
propicio como este de
trucción de un buen número de
canzado: salió, sin embargo, de esa po
Pira
Algarrobo, cuyas aguas se prestan ma
sición peligrosa y de ahí en
tas, para ofrecerlas después a. los en
adelante
ravillosamente para ser surcadas por
su triunfo estuvo
tusiastas,
que
felizmente
no
escasearon
asegurado. Mientras
barcos a vela. El entusiasmo ahí se
Entre ellos, Walter Weschke, a
tanto "Hase" loquien
graba entrar sex
no podemos brinto y "Delfín" op
CAMPEONATO NACIONAL
darle nuestro elo
CLASE PIRATA
LOS DIEZ PRIMEROS
tó por retirarse
y
gio como compe
1.? Simbad
3.798 ptos. Marcelino Fernandez-Tonio
Westcott
C
dar
esta
2? Hase IV
Algarrobo
cuarta
3.020 ptos. Enrique
tidor,
sí.
pero
Schwinning-Sra. de Schwinning C
3.» Delfín
Algarrobo
3.020 ptos.
regata
como
su
Teófilo Schneider-Iván Foldes
nuestro
cálido
C.
4.» Katia
Algarrobo
2.971 ptos. Hans Wilkc- Fernando von der
recorrido más ma
Fecht
c.
aplauso como au
Algarrobo
5.9 Bambi
2.796 ptos. Isidoro Melero -Manuel
lo. Y como para el
Urrestarazu
c.
El Quisco
6.» Canelillo
téntico realizador
2.719 ptos. Javier Echeverría-Manuel
Zañartu
c.
"Hase"
7.9 Alcyone
Algarrobo
también
2.124 ptos. Gastón
de esta nueva jor
Salvatore-Jorge Pascal
c.
8.9 Gringo
Algarrobo
este
2.088
sexto
ptos.
Rudy Goyeneche-Sra. de Goyeneche
nada del yachting
lugar
c.
El Quisco
9.9 Red
Witch 2.007 ptos. Pablo Gallyas-Sra. de
representaba
su
Gallyas
c.
nacional.
0.9 Magie
Algarrobo
1.736 ptos. Eduardo Elton-Gustavo
Saavedra
peor recorrido, el
c.
Valparaíso
smpate entre am
A. J. N.

f.?iración
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SIMOHUBIEÍB

En

tres partidos es
tupendos, Musimessi

virtualmente decretó
las derrotas de Chi
le, Perú y Paraguay.

SIPO POP

¿Qué habría ocurri
do si él extraordina
rio guardavallas de
Boca Juniors no hu
biese estado en el
argentino?

arco

.

.

De

.

detalles

pequeños grandes

dependió la suerte de muchos
partidos, y con eso, la historia

IM-

LOS

..,

AH,
PONDERA-

BLES! Se habla mu
cho de
ellos en el
El pequeño
fútbol.
detalle, el gol -que se
perdió, el que regaló
Si hu
el arquero.

del

Campeonato.

(Escribe PANCHO ALSINA.)

..

muchos años,

tal
sucedido
Si ese centro
hubiera cortado

biera
cosa.

lo

.

alguien

cedido, ¿qué

El
de
mortem"

l

t

"pos

de

en el encuen
los argenti
los pararon va
rias veces con fouls
dentro del área. Y no
hubo cobro alguno.

tro

¿Y quién puede

ga

gol. Pero

Musimessi.

hay

que

gotes

que

no

para

el cantor. ..'

Bueno, salía
gol, y Argentina

pataba

con

ese
em

Perú. Ju

1 os
gando
mejor
trasandinos, jugando
Pero

si

está Musimessi

en

para
no

el

ganar.

pórtico,

se sacan el

¿cuándo
empate?

Pero Musimessi es
aparte. Por-

cuento

que no se

,

Vino

el

quedó allí.
cotejo con

Chile, y se mandó
también varias ata
Y
jadas terribles
otras tantas, y más
.

difíciles,

contra

raguay. Y yo

que.

con

quero,

Pa

pienso.

otro arque
un

ro, con

buen

incluso,

¿qué

los

algu

RECUERDO

detalles del en
cuentro Chile-Brasil.
Nos habían empata
do y comenzamos a
a
sufrir.
Cargaba
füll el elenco amari
llo, y, en :una de
tiro
un
ésas, salió

tremendo,

es

una

a

quina. Escuti voló y
tapó. Vino entonces
chileno, y

el

avanos

se

produjo el tanto
Meléndep. Tienen

de

entonces, los
brasileños para que
jarse. Porque, ¿qué
habrí a. sucedido sí no

razón,

'ataja

disparo?

ese

¿Y si Meléndez.
rra

ye

gol? Otro pu

el

errado.
do haberlo
Pero
el viñamarino

apeló

su

a

(parsimo
pelota,
puntos

Paró la
hizo los

y mandó

a

los cáña-

a

Chile.
y a
raguay
¡Lo que habría suce
dido si no está en el
de

¡

miró,

Habría
Argentina?
empatado con Perú,
habría
si
quizá
y
perdido frente a Pa

arco

I

nia.

ar

1*8 habría sucedido

■

a

nos

Por

son para muchos ar

queros. Pero

hubiera expulsado
Hormazábal? ¿Ha
bría sido
capaz el
Stábile de
once de
resistir el porfiado
ataque chileno, hasta
el final? Difícil, me
parece.

no

en

no .pa

sa

ber lo que habría su
cedido, si esa noche
del
encuentro, con
Argentina el referee

los

cuando vino
tonces
el sorpresivo remate
de Heredia. ya muy
cerca de la. finalización del cotejo. Era
Sencillamente.
g ol.
ra

con

nos,

dad, pero el tanto de
Drago puso un poco

era

jueces?

los

lenos,

naba por dos a uno.
Había sido superior,
ganaba con comodi

de angustia en
albicelestes. Fue

■

lío! Porque
los delanteros chi

a

digo yo.
ARGENTINA

ver

¡Menudo

fútbol,

el

lindo

cam

hubieran

se

cobrado todos los pe
nales que no quisie
ron

todos
los partidos, la au
noventa
de
topsia
minutos que se su
frieron y se gozaron.
Eso tiene también

di

me

este

en

peonato

habría sucedido, si lo
otro no hubiera su
cedido.

si

cen

en lo que

piensa

se

pa

PERO SI estamos
en lo que habría su

re
Se
detalles

...

cuerdan los
y

me

rece.

.

albice-

lestes! Un campeo
nato como para no
dura nt-e
olvidarlo

Brasü

no

jugó mal

contra Chile, pero su
defensa se vio des

pués mejor
Sordis
había
Mauro
centro.

que

con

como

visto
como

En

el

la

De

se

con

backinci

zaguero
paulistano corre a la
pelota con Pentrelli.

dencia,

En ese minuto

mos.

el encuentro

dio

un

vuelco

impresionan
Porque, habiendo.

te.

estado Brasil
de

quedar

a

punto

con un

gol

quedó con un gol en contra.
Más adelante, aquello fue baile. ¿Pero
de ventaja,

se

habría realizado

no

tapa aquello
en el gol?

ta

ese

baile si Escuti
no acier

y si Meléndez

CREO QUE Uruguay jugó mejor que
nosotros, esa noche. Pero los hechos
son los hechos. Escuti estuvo mal en
los dos goles. En aquél del tiro de es
quina, ni qué hablar. Fue un gol de
biógrafo. ¿Y el primero? Bueno, An
drés Mazzali lo comentaba, días más
tarde. Y decía:
Porque el
—No me gustó ese gol.
centro venía, venía, lo veía todo el
mundo, y el arquero no salió. Hasta
que cabeceó Míguez. ¿Por aué el golero
llegó detrás de la orquesta?...

penal

Un

campeonato

un

en

en

que

hubo muchos. Se lo cobraron a Paraguay contra Perú. Los arbitros fueron
benevolentes en exceso. El cobro de
estas infracciones también pudo des
viar el curso de los acontecimientos.

<?

¿f*;-*?
t

>

-:.

SE HA criticado, mucho a Chile y a Perú diciendo
delanteros no tiraron al arco. Puede que tengan un
quito de razón. Muy poquito, se entiende. Porque se
frentaron los elencos que no tiran al arco y hubo siete
les. En cambio, en el partido de Brasil con Uruguay, y.

sus

que
po

"En el desarrollo de ..los encuentros por los campeona
tos

go

según todos,

Paraguay, Argentina
mar.
se

y

Uruguay

no

Chile solo le hizo cuatro. Y

desprende que los del Pacífico

phe,

relator brasileño,

PAYVA,
en el Ermitage:
Al final, ustedes vinieron
un

a

—

a Gilmás Perú. De lo que

disparan.

se

este

quejaba

.

.

la otra

campeonato

a

no-

.

EN EL MUNDIAL de Suiza, Rodríguez Andrade 'apagó
Djalma Santos. En este Sudamericano extra, el brasile
se tomó el
dtjsquite. Habiendo brindado el negrito uru
guayo partidos., notables. Djalma fue más regular, siem
pre en un alto> standard de rendimiento, de calidad y sa
piencia. Los, dos morenos fueron figuras estelares en el
campeonato, llenos de recursos, de prestancia y de limpie
za. Pero Djalma mantuvo su elevada nota en todo el cam
peonato, en tanto que el uruguayo bajó en algunos cotejos.
a

DESPUÉS DE
me

ver

el

¿POR QUE? Pregunta que nos atormentó muchas ve
Si ya se tenía la experiencia de lo que había sucedido
Santiago, cuando a Labruna se le dejó suelto, que ar
mara juego a sus anchas, ¿por qué se cayó en el mismo
error en Montevideo? ¿Qué habría ocurrido si al veterano
insider argentino se le aprietan las tuercas como lo hicie
ron Formiga. el brasileño, y Carranza, el
uruguayo? He
aquí, pues, una de las tantas cosas que pudieron haber su

partido

o

menos, lo

prohibe

ces.

que debiera

portante a
ricanos de Fútbol. Que dijera, más

se

en

de Brasil contra Uruguay.
agregarse un artículo muy im
los reglamentos de los campeonatos Sudame

ocurre

extras,

UN VERDADERO misterio... ¿Por qué los brasileños
entraron a defender un empate no más contra Uruguay?
Fíjense lo que pudo suceder, si no es por esa extraña dis
posición. Brasil tenía juego para ganar, incluso, casi gana,
defendiéndose; habría sido cuestión de decidirse un po
quito al contraataque... Y habría quedado con tres pun
tos en contra, nada más. Uruguay quedaba con dos, te
niendo que jugar todavía con Argentina, que, a su vez, ya
Un empate
entre los
había perdido con los paulistas.
eternos rivales del Río de la Plata, era resultado muy pro
bable, sobre todo si los dos entraban en igualdad de con
diciones. Y, entonces, se habría producido triple empate
en el primer puesto.
¿Ven ustedes? Uno de los tantos im
ponderables del fútbol, que hizo la historia de este cam
peonato como la hizo...

.

ño

se

o

arrui

a nosotros y nada más. Porque en aquella noche
del debut nos quitaron el título. ^Si no nos ganan, habría
mos sido campeones invictos
Y tenía toda la razón para protestar. Brasil, sin esa
derrota, habría finalizado con ocho puntos. Y, seguramen
te, con 9, porque tampoco habría empatado con Paraguay.
Claro que todavía queda por discutir lo que habría suce
dido si, frente a Chile, los paulistas hubieran jugado con
Luisinho, con Roberto y De Sordi. Total, nada se escapa
cuando se trata de especular con lo que habría pasado
si...

narnos

.

ordinarios

gases y la bomba H.".

MUY AL FONDO, queda un poco de tristeza, porque
la colocación de Chile pudo ser mejor, porque hasta pudi
mos haber sido campeones. Pequeños detalles conspiraron
en contra nuestra, imponderables, como los llaman; o qué
sé yo. No voy a decir que tuvimos mala suerte, porque ése
es cuento trillado, y se me ocurre que ya no tendremos
necesidad de recurrir a él de aquí en adelante. Ya estamos
maduros, ya podemos ir a los campeonatos a discutirlos
con buena o mala suerte, mano a mano con los más lina
judos. El trabajo de 15 años, trabajo criticado y discutido,
ya ha dado sus/frutos.

pudieron derrotar

uno
no

sean

usar

CHILE finalizó el campeonato con 11 goles a favor.
Por suerte, nuestros delanteros no disparan al arco...

ésos
tiran al arco, el score murió en blanco.
Algo más, Chile y Perú, los del Pacífico, no disparan al
arco, sus delanteras son inofensivas. Si lo dicen, será por
que es cierto. Pero resulta que a Brasil, en este campeonato,
le hicieron cinco goles: cuatro que les encajó Chile, y el
otro que anotó Drago, a favor de Perú. Resulta que los del
Atlántico, que tiran al, arco, no lo batieron ni una sola vez.

sí que,

sudamericanos,

terminantemente

en

cedido de otra

manera...

PANCHO ALSINA,

siguiente:

LO PRUEBA Y SE LO LLEVA
Hermoso surtido en Palm-Beach y
na, desde $ 8.995.-

MED 10 AS

CRÉDITOS
—
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gabardi

Montevideo.

¿TRANSPIRACIÓN FUERTE PO/? EXCESO PE EJEZC/C/O ?

¡TOME!

NODOtEX
ENFOQUES FINALES
ese

momento

sus

afanes,

país

is

de

viene

de

la

como

que les abrió

ni

pagina

ofrecían el triunfo de sus hijos y
una retribución a la generosidad de

feliz,

sus

un

viene

de

la

pagina

que
nunca

un

pero no se podrá ne
pocas Veces, tuvo Argentina
de sal
la
responsabilidad
guardavallas

jugador

antes,

o

del

equipo,

muy

entregarle
partidos ante Chile, Perú y Paraguay...
Quizás una ubicación más a tono con lo que produjo
habría resultado más beneficiosa para el fútbol argentino.

que

a su

varle

bracos.

Ni MAS NI MENOS

menos

gar que

19

(Continúa

libre de Vairo, uno de un córner y sólo tres de juego, en
tre los cuales estuvo ese segundo de Labruna contra Chile,
en que más que la pericia del veterano insider, influyó el
desacierto del arquero chileno. El año pasado en el Estadio
Nacional de Santiago, el ataque albiceleste convirtió 17
tantos en el mismo número de partidos que jugo ahora en
Montevideo. Es que esta vez Stábile no contó, con los mis
mos valores que en Santiago; Borello no vino al Sudame
ricano Extra, Cecconato fue una caricatura desvaida de
aquel laborioso peón de brega que conocimos. Michelli y

Cuchiaroni tuvieron que

ser

sustituidos

rápidamente.

en

la

pág. 30)

Y La-

bruna..., bueno, Labruna juega cuando no lo marcan. Si
Sivori, Pen
los noveles jugadores que alistaron esta vez
trelli, Zarate , son tan buenos como nos aseguran, deben
estar todavía muy verdes para un campeonato de esta im
portancia. Como ratificación de este "caso argentino", los
—

—

diarios aquí en Buenos Aires anuncian que a México irá
"Tucno" Méndez, el veteranísimo insider de Huracán y de
Racing, que conociéramos antes del Sudamericano de 1945...
La línea posterior argentina es solvente, pero en el me
dio de la cancha podría estar una de las muchas razones
no jugó
de sus males. Ernesto Gutiérrez, sin preparación
fue su mejor mediozaguero, pe
en todo el año en Racing
,
ro, generalmente, jugó solo, defendiendo a la moderna y
atacando a la antigua, cuando veía que no había nadie ca
paz de llevarse bien una pelota, ni parar a nadie.
Se me ocurre falsa la ubicación argentina en este tor
no im
neo y peligrosa. Ser segundo detrás de Uruguay
—

—

—

en un torneo realizado en
porta como haya jugado éste
Montevideo, puede considerarse una clasificación honora
ble, que bien puede encubrir una realidad. Musimessi salvó
el empate de Perú, el triunfo de Chile, y por lo menos, el
empate de Paraguay. Se dirá que Musimessi no es ni más
—

.

DE NUEVO EN FARMACIAS Y PERFUMERÍAS

ASA OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos
TRAJES DE

un

novedoso surtido

BAÑO,

en:

para damas y caballeros.

ARTÍCULOS PARA PESCAR, de la firma norteamericana
South Bend Bait Co.

ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN GENERAL

Despachamos reembolsos

a

provincias.
SJéUi

^5

CASA OLÍMPICA
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Villagra
Moneda 1141

—

y

López

Ltda.

Teléf. 81642

-

Santiago

ESbio,COLOMBIANO,
tanto colorín.

pero no tiene el color del eaíé. Ru
un
Correcto y amable, este futuro
médico se ha visto de golpe y porrazo colocado en el primer
plano de la natación sudamericana, y su nombre, Gilberto
Martínez Arango, tendrá que quedar escrito en la tabla de
records, junto al de Pedro Galvao, Joao Goncalves, Octavio
Mobiglia, Orlando Cossani y Manuel Risso. En el grupo de
la generación joven, que ha borrado a ases de otro tiempo,
que mirados a la distancia aparecían más capaces e im
presionantes: Durañona, Bonacic, Zorrilla, Yantorno, Gilbert, Carpió, Berroeta y Washington Guzmán.
De golpe y porrazo, desde aquella tarde de la final de
400 metros, el nadador "colorado" hizo parar de sus asien
tos a cuatro mil personas, que miraban con ojos atónitos
cómo, después de tres largos de pileta, apuraba su crawl
y dejaba atrás al que se creía imbatible, al recordman sud
americano y notable ejecutante de un crawl armonioso.
¿Qué pasaba? ¿Era Martínez el que se adelantaba o Kelly
dos Santos el que se quedaba? Los relojes expresaron des
pués que había sucedido lo primero.
¿Será capaz -de mantener ese ritmo veloz o es un des
atado que no sabe medir sus energías? Nada de eso; se
trataba sólo de un nuevo astro de la natación sudamerica
na que pedía espacio para levantarse
y ser proclamado. Su
acción no acusó desfallecimientos; mantuvo el ritmo pu
jante y a la vez deslizante, y desde los 200 metros no
aflojó más hasta la meta. Había superado al astro brasileño
y a todos los rivales en la distancia clásica, y con trecho
suficiente como para no admitir las dudas. No había sido
eso todo, pues luego los jurados anunciaron que la hazaña
había sido doble. 4 minutos 39 segundos 9 décimos, nuevo
récord sudamericano y, por lo tanto, nuevo récord de

campeonato.
4,39,9, notable marca, que fue una alhaja para ponerla
la vitrina del campeonato. La mejor de todas, la de mas
alta jerarquía técnica, como que con ella el doctor Martí
nez pudo ser quinto en la final de la Olimpíada de Helsinki.
Ya en la serie Kelly dos Santos había probado que
estaba como hoja de afeitar, al igualar sin apremio su
marca continental de 4,40,5. ¿Quién podría ganarlo en la
final? Pregunta formulada con la seguridad de que nadie
iba a levantar el dedo. Sin embargo aconteció la sorpresa
grande, y el rucio sonriente, que ya lleva gafas de galeno
estudioso, no sólo superó al pez de Brasil, sino que, además,
lo despojó de su récord.
Feliz, desde luego, con la victoria el muchacho venido
de tan lejos. Sin alarde, ni estridencias, ni falsas actitudes.
Para qué voy a negarlo. El pensamiento lo traía es
condido muy adentro, muy adentro de mí, para que nadie
en

—

Gilberto Martínez y su hermano Ser
gio (el de anteojos obscuros).
afrontar la etapa consagratoria. El 54,
los Juegos Centroamericanos, en

en

México, campeón

de 1.500, 20,16, supe
a Tonatuh Gutiérrez, subcampeón de los Panamericanos de Buenos
Aires. Luego cuádruple campeón en
el torneo de la Gran Colombia, en Guayaquil, con partici
pación de Ecuador, Venezuela, Panamá y Colombia: pri
mero en 400, 4,56; en 200, 2,16, y en 1.500, 19,41, récord
colombiano, y también integrante de la posta de 4 x 100.
El 55 batió el récord sudamericano de los 800, 10,03, y mar
có 4,42,1 en 400, en un torneo en Cali. Tales marcas hicieron
crecer sus expectativas, pero en los Panamericanos de Mé
xico se afectó con la altura, y entró tercero en los 1.500,
rando

reírse de la pretensión. Creía que podría ganar.
se sabe
está bien en el momento de entrar en el agua. Que
se junten toda esa serie de factores que coinciden para que
la máquina humana responda en su máximum. Yo estuve
bien esa tarde, y por eso salieron el record y la victoria.
Con una marca que se fue más allá de lo que esperaba.
Mis posibilidades eran un secreto compartido con mi her

pudiera

Ahora, que nadie puede asegurar nada, porque sólo
si

se

Sergio, que es
Sergio Martínez

mano

20,30, sin clasificación en 400.
Tenía ^pergaminos el colombiano para pensar

mi entrenador.

tiene 19 años, y Gilberto es mayor,
21; ambos nadadores de este reducido equipo de Co
lombia. Sergio orienta a Gilberto, y Gilberto, a Sergio.
sus propios entrenadores. Ya conociendo detalles dé
trayectoria, del esfuerzo y del acendrado fervor deportivo
que los domina, cabe alegrarse de esta victoria resonante,
por la natación de Medellín, de Colombia y por los hermanos

Son

ser

—

la

—

—

,

Martínez. De estos estudiantes universitarios que son au
ténticos autodidactas.
Desde niño nadó en los ríos y lagunas de Medellín y
luego en la modesta y corta piscina que hay en su terruño.
Allí se fue incubando, y a los 16 años ganó unos 1.500 me
tros en el campeonato nacional, efectuado en Girardot,
cerca de Bogotá. 20,50, marca que ya señalaba las posibi
lidades futuras del joven. Al año siguiente, campeón bolivariano en los Juegos de Caracas; primero en 1.500, 20,50,
y 2." en 400, 5,10; en pileta larga.
Fruto de su propia voluntad y preocupación. Sin en
trenador, leyendo y observando los estilos. Escarbando en
los textos y auscultando a los hombres más experimentados
que encontró en las justas internacionales. Mirando al "Ti
burón" González, que fue otro colombiano de campana
internacional sobresaliente, tercero en la semifinal olímpica
de Londres. Así, hasta que hace dos años estuvo listo para

por falta de

recursos

económicos.

de Medellín verá
sintomático que Co
torneo sudamericano,
que anuncian como extra para el año próximo. Ahora, en
cuanto al viaje olímpico, lo tiene ganado por triunfo y por

Todo hace

suponer

que

el

nadador

cumplido su anhelo. Desde luego,
lombia haya solicitado la sede de

es

un

marca.

DON

—

en

en este Sudamericano y
para afirmar sus anhelos
escondidos.
Me llevaré un poquito de esta agua linda de Chile
dice
que me permitió
bajar todas mis marcas y apun
tar un record sudamericano. Sólo deseo que, si de algo
vale mi campaña, sea para levantar la natación de mi pa
tria, para estimular a la juventud colombiana a la práctica
de tan bello deporte, y también para que Medellín tenga
una piscina de 50 metros, donde
podamos entrenar y com
petir con miras a la superación.
Gilberto nunca nadó tan rápido como en la piscina
de Viña; 4,39,9 en 400 y 19,08,5 en 1.500, tercero en la He
gada y record de Colombia.
Ahora a pensar en Melbourne, si es que puede ir a la
olimpíada, porque a este Sudamericano de Chile bien pudo
dejar de concurrir. El viaje se decidió a la hora undécima,

algo

con

25

—

PAMPA.

s
iquiqueño codiciado
capital, terminó
Católica.
Universidad
por firmar para
el

Miñano,

entreala

por varios elencos de la

;

ELcióEQUIPO
el
en

de polo Viña del Mar ven
Campeonato Internacional

Punta del Este, efectuado no hace mu
cho en el hermoso balneario uruguayo.
Formó con Fernando Prieto, Jorge Unduae

rraga, Jorge Lyon (capitán) y Eugenio
Errázuriz. En el encuentro final, Viña del
Mar derrotó a Melilla por 16 a 9%. El
equipo chileno concedía un handicap de

5M¡

un repunte interesante en el pugilismo oriental, y,
aunque todavía parece no estar a la altura del amateurismo
de Argentina y Chile, se tiene confianza en que las distan
cias se han acortado mucho.
Pero nada se sabe del asunto en nuestra capital. La
Federación no ha conseguido aún que se haga efectivo el
ofrecimiento gubernativo de ayuda económica y sin él el
torneo no podrá efectuarse. En todo caso, según nos han
dicho, el campeonato no podrá iniciarse antes de mediados
de mayo.

vertido

todo momento demostró

puntos, y
superioridad aplastante, que quedó
señalada, por lo demás, en el marcador.
en

una

IBÁÑEZ, que

MARIO
los Estados
en

su

profesión

encuentra

se

en

Unidos perfeccionándose
becado en el
de médico
—

Newton Hospital , no ha podido olvidar
el fútbol y ya ha intervenido como ar
quero en el club Alianza-Perú, que actúa
en la Liga Metropolitana de Soccer (así
En el debut,
se llama al fútbol en los Estados Unidos)
Ibáñez tuvo una actuación realmente convincente, y Alian
za-Perú, elenco en el que juegan sólo sudamericanos, con
mayoría de peruanos (hay también un chileno: Arroyo,
que trabaja en el Waldorff Astoria), venció por uno a
cero. Y tan buena debe haber sido la actuación del arquero
de la "U", que en los camarines lo esperaban los dirigentes
del Galicia, club que milita en la Liga Profesional. Y éstos
le ofrecieron inmediatamente un contrato: 400 dólares por
la firma y 50 dólares por partido.
Estas noticias de Mario Ibáñez han llegado hasta nos
otros gracias a la gentileza de nuestro compatriota Raúl
Matas, brillante animador de radio, que en la actuaüdad
—

a

.

se

encuentra actuando

con

muy buen éxito

en

frentó

cascos...

$ 3.980

2
3 ...;...
4

-

-

$ 2.980
$ 3.780

5

-

-

con

-

-

Por lo

demás, a
nos
quedó
impresión de

N.°l,?650

N.°2,

Medias,

en
rriaga,
que,
total, jugó apenas

los

diez minutos.

ce

cos-

al

término del Sud
americano se su
po de muchas in
disciplinas de los

—

perua

los dirigen
anuncia ron

$ 450

-

-

PELOTAS BASQUETBOL RO YAL
12
18

que siete, por lo
menos, no volve

rían jamás
fender la

a

cascos
cascos

S 3.980
S 4.200

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DÍA

MALETERÍA O'H

entendidos.

bien, no ha
mucho peleó en
Osorno .con
el
marinero
Mario
Torres y empató.
Más tarde se efec
tuó el desempate,
El doctor Mario Ibáñez, que no olvida
en Talcahuano. Y
el fútbol: está jugando
y muy bien
ganó Torres. Sor
en un club de sudamericanos en Nue
presa grande ha
va York.
de ser este resul
tado para los afi
cionados santiaguinos, que poco saben del vencedor de
Barrientos. Pero resulta que Torres no es un aparecido. En
1954 debutó noqueando a un talquíno
también de apellido
a los 30 segundos del primer round. Y en su se
Torres
gundo encuentro perdió precisamente con el osornino Clau
dio Barrientos, al que ahora acaba de ganar
según nues
en forma inobjetable.
tros informes
Será cuestión de saber sí Torres ha mejorado mucho o
si Barrientos ha bajado con relación a lo que le vimos en el
último Nacional. Y no debemos olvidarnos, cuando se arme
el team para el Latinoamericano, que también hay en esa
categoría otro marinero muy bueno, de mucha consistencia
y voluntad: el chico Hugo Díaz.
Pues

de

—

—

casaca

—

,

del

—

—

$ 740
lana extragruesa, l¡

duda
Clau

de
Contundente,
concien
trabajo
zudo y recio, gus
tó al público y a

$ 6C 0

N.°3

que

de boxeo amateur.

que el más sol
vente de los uru
guayos era Ausca

internacional
Rímac.

SLIPS ELÁSTICOS:

cabe

lodos

tes

385
Con hebilla, distint. tamaños $
Con acolchado
$ 460
Medias lana gruesa lisa o listada
$ 425

de

la

nos. Y

PANTALONES FUTBOL

título

el

campeón cordobés
su categoría.

de

dio Barrientos fue
el campeón más
brillante y el que
más convenció en
el último Nacional

jugadores

*-■««-.»■

bo

NOde

COMO
tumbre,

«„»„

Vargas

y

Y Chile llevó
otros tres: Muñoz,
Tello y José Fer

de

-

mK~£

combate
primer
profesional, ahora

nández.

-

«w™

-

-

Montevideo
se
desea co
nocer la fecha de
iniciación del La
tinoamericano de

EN

Boxeo,

que

este

año deberá afectuarse
en
Chile.
Existe el deseo de
preparar el team

concienzudamente
así quedar bien

y

con

el

público

chileno. Se ha ad-

—

MIÑANO, una de las sensaciones del Nacional
de
Amateur último, entreala izquierdo iquique
ño, que demostró muy ponderables aptitudes, ya que puede
ser a la vez peón constructor de juego y realizador en el
área, fue tentado por varios clubes de la capital, y al pa
recer era Magallanes el triunfador en la puja. Pues bien.
el asunto dio un vuelco inesperado: Miñano ha sido con-

HÉCTOR
Fútbol
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al
vuelve
ring
donde efectuó su

Escalada, Melga
rejo y Auscarria

!

$ 1.250
$ 1.580
$ 1.780
$ 2.880

del

retirados
xeo,

—

1

perdió

Reyes y
Uzabeaga están

"

18

Pelota fútbol N.°
Pelota fútbol N.°
Pelota fútbol N.°
Pelota fútbol N.°
Pelota fútbol N.°

Alberto

y

años.

Norteamérica.

ga.

OnCI;'iL_/~T^^'

es

por K. O. técnico
en la sexta vuelta.
Han pasado de
esto cerca de seis

—

DflVXT^
KUlALt

a

Reyes,

—

|tói¥flDAW'

vez,

—

—

el

para los aficionados chilenos asiduos al Caupolicán.
Sólo que muchos se habrán olvidado de él, nada mas. Por
que Vargas debutó como profesional en Chile, a fines de
1950. .Frente a Carlos Uzabeaga, en el Caupolicán, hizo su
primer match en el pugilismo rentado, y lo ganó por K. O.
técnico en el octavo round. Dos semanas más tarde en

EL

MALETERÍA oh

su

con

nueva

PUESTO más pobre del Sudamericano extra fue el
de entreala izquierdo. Cuando los cronistas que fuimos
a
Montevideo tratábamos de confeccionar un "ranking"
sudamericano, siempre teníamos problemas para llenar esa
plaza. Y a la postre teníamos que quedarnos con Labruna,
por dos partidos buenos que hizo.
Y vean ustedes lo extraño del asunto: Argentina
tal
como lo ha contado Aver
formó su trío central de ataque
con tres entrealas izquierdos. Uruguay también tenía tres
el
para
puesto :

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

o Ubaldo
Vargas que pelea hoy por
campeón chileño Arturo Rojas, y que,
campeón cordobés de los gallos, no es cara

OSVALDO

ESTE
la noche

9
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s

Se
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TÍ
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Pakozdy entrenará este año
Magallanes.

I

muchos viñamarinos que sufran al ver a
Meléndez vistiendo la verde wanderina,pero el fútbol profesional es así, y, a ve

«

i

ces, las conveniencias
sas.
Everton procura

obligan a estas co
conseguir el pase
definitivo de Poretti y Reinoso, ambos de
Boca Juniors, de Buenos Aires, y con los
ocho millones que se reciban de la venta
de Meléndez habrá dinero para todo. Ade
más, consideran los directivos y el entre
nador evertonianos que la mejor fórmula
del trío central de ataque oro y cielo es
la de Fonzalida, Reinoso y Verdejo.

tratado por el club de la Universidad Católica, que, deci
didamente, piensa tener un elenco que no sólo le permita
el campeonato de ascenso, sino también volver a
de Honor con muchas posibilidades de disputar
allí los primeros puestos. La verdad es que los de la U. C.
trabajan a conciencia. Han renovado con todos sus ele
mentos de la primera, con excepción de Fernando Roldan
y Juan Antonio Baum, y han incorporado al elenco unos
cuantos jugadores provincianos muy promisorios, cuatro
antofagastinos, entre otros. Y en esos cuatro viene un hijo
de Manuel Arancibia, aquel famoso entreala de Bádminton.
Es un chico que Universidad Católica ha traído para for
marlo, porque todavía es muy joven y no tiene la recie
dumbre como para jugar en primera. Será una novedad
la U. C. esté de
para 1957, cuando
según los cálculos
nuevo en la división privilegiada.
ganar

División

—

a

T"TNO DE los jóvenes profesionales ar\J gentinos que más gustan en las re
uniones pugilísticas del
Luna
Park
es
Mastiniano Pereyra, hombre de fuerte pe
gada y mucha decisión. Este Pereyra fue
el que noqueó a Mario Garrido y también
a Manuel Contreras, el valdiviano
que vi
no con Ignacio Ara y debutó el viernes pasado en el Cau
policán. Pues bien, Martiniano peleó el sábado último en el
Luna Park, de Buenos Aires, con el veterano español José
María Valdés
también conocido nuestro, ya que aquí
empató hace algunos años con Mario Salinas
y no pudo
vencerlo. Es más, el fallo de empate que dieron los
jurados
fue estruendosamente silbado por el público, que, al
igual
que los cronistas especializados, estimaba que había gana
do el español.
Quizá si esto sea un índice de la pobreza pugilística
de las nuevas generaciones argentinas.

—

—

BUENAS noticias llegan del sur, de la tienda bo
hemia. Santiago Morning ha estado probando su gente
nueva en esta jira, y se ha sabido que han sido sensación

MUY

—

varias adquisicio
nes. Una de ellas,
el meli p i 1 1 a n o
Fuenzalida, entreala derecho, que,

los
según
entusiastas,

plazará
a

más

COSAS extrañas en esto del boxeo. Por ejemplo,
vieron el viernes pasado a Luis Salinas, que
el encuentro de fondo con Manuel Contreras,
perdió
tienen que estar de acuerdo en que se trata de uno de los
pugilistas de más pobres condiciones que se han visto en
rings nacionales. Un hombre que no posee otra virtud que
su gran dureza, que no posee recurso técnico
alguno, nada
puede hacer en el pugilismo rentado. Pues bien, Salinas no
sólo ha sido adversario de Osear Pitta y de. Cirilo Gil, sino
en Mendoza
que ahora se anuncia un nuevo match suyo
con el rampeón argentino de los mediomedianos.

HAYquienes

reem

con

brillo

"Cuacuá"

en

Hor

mazábal, También

hay otro mucha
cho de Melipilla
que

ha convenci

do:

el zaguero iz

quierdo Cárdenas,
un
pequeño muy
veloz y expediti

—

además
vo,
que,
de ser un exce
lente futbolista, es

—

CASA DE DEPORTES "CHILE"

basquetbolista
cárter
su
en
pueblo.
Pero hay
algo

un

de

mucho

San Pablo 2235

Sanriaguillo 706-710
HUMBERTO SAEZ E HIJ<

más: el half Fantín, traído de la
Argentina. Por lo
que

se

cuenta

él, parece

ser
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un

Nocetti pa
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hemia. De magní

físico,
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y

mentarlas, 12
Redes

pese

el

Pedro Flores,

450
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3.500
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en

en
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afranelada
Zapatillas de gimnasia "Safflc"
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en
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Blusón para arquero,
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regla

cascos

Redes para arcos,

Blasón para arquero,
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"Chile". 18

,

9.500

No despachamos reembolsos por
de $ 500, ni aéreos sin pre

DE

1, regla-

1.800

adultos

CASA

de

Pelotas de fútbol Ñ.» 4,
mentarlas
Pelotas de fútbol w." 5,
mentarlas
Pelotas de fútbol N.° 5,

8.000

cotton cordón: Niños,
$ 240. Juvenil, S 270. Adultos
Pantalón cotton, con hebilla.

vio

..

Pelotas de fútbol Ñ.° 2, Regla
mentarlas
Pelotas de fútbol N.° 3, Regla-

Pantalón

que los socios de Wanderers
ocho millones que cuesta el pase
de Rene Meléndez, y lo tendrán así en sus filas para el
campeonato de este año. Sería tal vez la transferencia niás
sensacional del año, ya que es sobradamente conocida la
rivalidad de los dos clubes de la costa. Puede que haya

alta

cana

fútbol N.*

Pelotas

6.000
7-800

..

los

1.400

4.800

V

o
banda
10 camisetas, gamuza
cuello sport,
color
Juego de 10 camisetas, raso fi
no, adultos, franja, banda
Juego de 10 camisetas, raso fi
no, adultos, un color

aseguran

"Chi1.650

4.800

menos

QUIENES
HAYlograrán
reunir

30-33,

marca

fútbol marca extra
"Chile", clavados
Za putos de fútbol marca extra
"Chile", cosido entranje
Zanatos de fútbol marca extra

basquetbol.

peinada, adultos,

NOTA:

varios

1.100.

Zapatos de

regla-

un

Regional de Concepción.

S

4.S00

franja

como

Magallanes,

Zapatos 38-43
Zapatos de fútbol

Juego de

centrodelantero. después de
la campaña que el "algarrobino" realizó el año pasado en
con

Medias lana
colores

Z;ipatOS 26-29.
$ 1.150. 34-37

regla

Juego de 10 camisetas, gamuza,
adultos, cuello V
Juego de 10 camisetas, gamuza.
adultos, cuello sport -.
Juego de 10 camisetas, gamuza
peinada, adultos, cuello sport,

HÚNGARO Pakozdy está trabajando en Magallanes.
a que los albicelestes tienen varios de sus elemen
tos reforzando elencos en jira: Sergio Valdés fue al norte
con Unión Española, mientras Arroqui y Mario Soto andan
por el Viejo Mundo con Green Cross. El domingo pasado
perdió la Academia en La Calera, por tres a dos. después
de ir ganando por dos a cero. Y los dos tantos de Maga
llanes los marcó Rojas, un entreala joven en el que se
tienen cifradas muchas esperanzas. Se está probando de

EL

he

portaequipo,
chicas,
Medianas, S 420. Gran-

lón reforzados, rayadas

infantiles, cuello V
Juego de 10 camisetas, gamuza.

Juveniles, cuello

cor

con

Medias lana gruesa, punta y ta

580
420
450

para
el juego
FUTBOL:
Juega de 10 camisetas, gamuza,

le

vantarles la moral
los malos momentos. Que hace exactamente lo que har
cía Salvador Nocetti en sus tiempos.
en

nuevo

de

legitima,

des
Medias lana gruesa, punta, y ta
lón reforzados

punta

cascos

aros

con

850
1.100
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Pelotas
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basquetbol
mentarias, 18 cascos
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basquetbol
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victoria y de tran

quilizarlos

primera,

raso

Medias lana, americanas,
y talan reforzados
Soquetes lana, un color

s u s-

a

Bolsas
S 380.

ribetes y franjas
raso
Pantalones
primera, un
color, Usos
Pantalones raso primera, ame

tallador y juega
fútbol. Hombre de
sangre y persona
de
lidad,
capaz
Claudio Barrientos, el más brillante de
los campeones amateurs de 1955, fue
sorpresivamente derrotado en Talca

8.000

vivos

Pantalones

ba

es

6.000

Pantalón piel
dón
Pantalón piel
billa

BASQUETBOL:

nuevo

fico
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—
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"CHILE

SANTIAGO

ABSOLUTA SERIEDAD Y

RAPIDE7

De
y waterpolistas.
contrario, jamás
podrá hacer nada en
el puntaje. Y de in
lo

TÜNTOS

J

estuvieron

En Perú lamentan que Chile no
Montevideo. Para los limeños

Montevideo y
subieron
ahora al avión rum
bo a México. Lo vi
en
todos los diarios
peruanos al día si
Meléndez
guiente,
en

juntos

en

Cortés. Lucho Tirado, figura admirada en todas partes.
En Guayaquil aún se habla de Germán Pardo. El béisbol
manda en Managua. Chile, un país iutbolizado que

Delgado. Gómez

con

Sánchez

produjo

Manolo
Cortés
y

con

Alvarez,

Sánchez
charlando
risueñamente
con
Lazón.
Confundidos
en una sola familia.
Así están chilenos y

a

Arturo Godoy.

peruanos.

se lo escuché a un
hora que el Pacífi
co se imponga. Y si ellos están uni
dos, nosotros lo estamos más.

pleno aeropuerto
es

hasta

hace

poco

a

Flavio

pensar

las

cosas

en

Guayaquil

o

lo

distintas

casa. Porque a
Panamá, no se le

de que a Tirado

se

le ataca

a

NUNCA ME había pasado, y creo que muy pocos pue
den contarlo. De Panamá a Managua viajé prácticamente
en el avión. Un señor apatrida,
con el que charlé algunos minutos, y
yo. El se durmió. Yo tuve que seguir
conversando con el Caribe. Nunca hu
bo una persona mejor atendida. Toda
la tripulación estaba a mis órdenes.
Refrescos, lectura, golosinas, lo que quisiera. Ya satisfecho, me dejaron tran

El entrenador de la Selección

Luis
donde

nacional,
Tirado, expande su fama hasta
parecía difícil hubieran llegado

las noticias de
nista

tigio

sus

éxitos. Nuestro

viajero a su paso
fue sorprendido

américa

que

por

EN GUAYAQUIL todavía recuerdan
izquierda de Germán Pardo. Han
leído que va a pelear con Pascual Pé
rez y añoran cuando se midieron allá.
Los ecuatorianos no olvidan el Latino
americano que hicieron hace algunos
años. Todavía palpitan con sus vela
das y sus fallos... Y entre todas esas
cosas, guardan la figura de Germán
Pardo. "Quiera Dios que gane", me di
ce un muchachito con una camisa que
si me la pongo en Santiago me matan.
"Ojalá", le digo yo.

cro

gente amable

pasa por
en

de

Lima,

la mente la idea
su propio suelo.

POR FIN hubo aplausos en Limatambo. El aeropuer
triste aún con la recepción brindada a los fut
to limeño
bolistas— vio batir palmas a Villarán y Legard, obligándolos
a levantar sus brazos en son de triunfadores. Los dos in
sistieron en lo mismo: Perú necesita tener ornamentalistas
—

—

.

JUAN VALDIVIESO no fue
del equipo peruano, como se

separado
creyó en
Santiago. Fue él quien renunció a di

rigirlo. De lo que se deduce que no sólo fue un gran, ar
quero, sino que también es un hombre clarividente. Vio el
equipo, vio los rivales que iba a tener en Montevideo y pre
firió quedarse

"ME SIENTO vieja", me dice Helga Mund en el cuadrimotor de la LAN. "¿Vieja a los veinte años?". "Sí, vie
ja para saltar". Trata de decirlo seriamente y sonríe como
una colegiala. Va a Estados Unidos a intensificar sus estu
dios. Quiere ser perita en materias comerciales. Y dice que
no salta más. Que para eso está Lilo, que es más joven y
mejor que ella. Fue la regalona del viaje, la reina del avión.
Los periodistas peruanos la colmaron de sonrisas y cum
plidos. Pero no hubo caso. Ella insiste en que no salta más.
Y aferra a su determinación una pequeña bronquitis ad
quirida en Viña en esas noches tan poco estivales del Sud
americano. Ya es una mujer, sin duda, pero su decisión no
puede tomarse en serio. La traiciona su sonrisa de colegiala
pidiendo a gritos un par de libros bajo el brazo...

.

Centro-

por el pres
tiene nuestro coach.

son

diario

Almeyda,

la

Costa

que
esta

de

insólito y extraño. El cielo y el Caribe
supieron en esos momentos de mis an
sias de llegar. Solo a través del espacio,
sin más compañía que mi pensamiento.

Zezé Moreira. Ellos identifican al
fútbol chileno con Tirado. Se lo lle
varían de mil amores. Y esto mismo
hace

PERUANOS
de memoria
nuestros futbolis
tas. Señalan sus vir
tudes y sus defectos
igual que nosotros.
Hablan con propie

quilo. Arriba, el cielo. Abajo, el mar.
El compañero seguía durmiendo. Los
auxiliares revisaban papeles y limpia
ban cosas. Nunca olvidaré ese viaje, por

o

me

LOS

conocen

solo. Eramos dos personas

sabios.
Eso de

mósfera de admiración y respeto pro
fundos. Se le considera todo un valor
del fútbol sudamericano en materia
técnica. Hablan de él con la misma
unción con que nosotros mencionába
mos

cons

pirando contra Perú
en
las competencias
por puntaje general.

Hormazábal y Meléndez. De Jorge Robledo y Jaime Ra
mírez. También recuerdan mucho a Paco Molina. Pero
ninguno como Ramiro Cortés para ellos. No hay nada que
hacer. Para los peruanos, el mejor jugador que hay en
Chile es Ramiro Cortés. Le conocen demasiado y ya no se
trata de discutir o polemizar, sino simplemente de asentir.
Hablando de Cortés en Lima, no queda más remedio que
acatar la voz local...

TODOS
LOS
refranes
Acaso porque son muy viejos.
que nadie es profeta en su tierra es
muy cierto. He podido palparlo en es
ta travesía pintoresca y hermosa hacia
México. ¿En cuántos aeropuertos he
bajado? Casi perdí la cuenta. Sólo sé
que son muchos. Y en todos lo mismo.
Media hora de charla ágil y apresu
rada. Un vistazo, un refresco y un po
co de fútbol. En Guayaquil me habla
ron de Lucho Tirado. En Lima, para
qué decir. En Panamá. lo mismo. Exis
te en torno al coach chileno una at
son

especialidades

que tanto están

dad

Más amigos que nunca.
Deseándose mutua y sinceramente
Completamente
la mejor de las suertes. SI no puedo ganar yo, que ganes
tú. Y la frase brota espontánea, cordial, emotiva. Obra ex
clusiva del deporte, que es escuela de amistad y acercamien
to. Esta comprensión absoluta que se observa en las po
tencias futbolísticas del Pacífico se debe nada más que a
un intercambio intensivo y sin intermitencias, se debe al
fútbol, se debe al deporte. Me lo dijo todo el mundo la
noche que estuve en Lima. En el hotel, en la calle, en la
radio. Es una lástima que Chile no haya ganado el Sudame
ricano. En Montevideo mostró juego de más para ganar. Ya
que nosotros anduvimos mal, nos hu
biese gustado mucho que el título que
dara en Chile. Y lo dicen sinceramen
te, porque les sale, porque lo sienten.
funcionario. Ya

dos

a

(Crónica de viaje de Julio Martínez, enviado especial de ESTADIO al Pan
americano de México.)

unidos.

En

haya sido el vencedor
no hay como Ramiro

mediato parece que
se va a iniciar una
cruzada desde los co
legios mismos ten
diente a inculcar en
la juventud amante
de la natación esas

en

casa.

EN

MANAGUA

CUANDO llegué a Nicaragua, estaba pendiente de una
nube violeta. Yo creí que la habían dibujado. Después me
di cuenta de que era natural. ¡Y pensar que nosotros nos
quejamos del calor! Más de alguno estará leyendo esto achi
charrado en plena calle Huérfanos. Yo a la distancia le
digo que está en la gloria. Esto sí que es calor. La camisa

pegada
medas,

al cuerpo, las sábanas húmedas, las manos hú
el aire húmedo. Pero, qué pintoresco es Managua.

Pintoresco y agradable. Tiene que serlo entrar a un cine
en camisa. Pantalón, blusilla y se acabó. En
Santiago no
podría haber visto los "Puentes de Toko-ri" sin corbata.
Aquí lo hice en slack. Un slack azul rabioso que allá es un es
cándalo y aquí pasa inadvertido. No sé si será la vesti
menta, las ventanas constantemente abiertas o este verde
maravilloso de una vegetación exuberante, pero la gente
ól

Managua

es

blan mucho,

se

28

—

como sus

camisas, su cielo y sus flores. Ha
ríen mucho y al instante tratan de tú.

"

LLEVO

varias

Arturo Godoy es uno
los pocos nom
relaciona dos
bres,

horas
todavía
y
no he visto un au
to feo. Todos re

de

con
el
deporte de
Chile, que se conoce

Mo
lumbrantes.
dernísimos. Soña
dos. El dólar se

una

esquina

y

tral:

morenazo

parte
half

por

blando,

.

cada

afeitarse

nos

conside

un país futbollzado, pero figuras no
conocen ninguna. So

NICARA
GUA el que manda es el béisbol. Es
el deporte favorito y algo más. ¿Saben
cuántas personas caben en el estadio
especialmente construido para ello?
Cincuenta mil. Un estadio amplísimo

repleta

perfecta

ran

centro

lamente ese chileno
llamado Godoy, que
Joe Louis...

EN

que se
local o

Crema

para

y

.

101

Godoy, que pe
dos
veces
con
Joe Louis. Me refie
ro
al
lógicamente
Dueblo, a la masa, al
hombre de la calle.
Deportivamente ha

el

brasileño.

a

en

turo

cualquier

en

Trujillo

leó

risueño que per
fectamente puede
pasar

visita

na.

un

alto

Cen

fotografía
una

donde posa con una
cantante
dominica

bran compradores.
Les llaman coyo
tes. Ya me lo ha
bían dicho al lle
gar. No cambie en
el hotel. Prefiera

coyote. Y
coyote resultó

América
La

recuerda
Ciudad

so

un

la

en

cambia con facili
dad. Uno llega a

vez

que el

ajetreo

alguna visita connotada pro
mete un buen espectáculo. Aquí se han
realizado series mundiales con partici
pación de dieciocho países. Constante
mente viene lo mejor de Cuba
gana
dor reciente del Campeonato Paname
ricano
y no se concibe una página
deportiva de "Novedades" o "La Pren
sa" sin béisbol. Por eso digo que no
sólo es el deporte popular. Es fervor
y pasión, casi diría que actividad na
cional.
—

—

,

Impóngase de

dos veces con

peleó

las bases del

ALGO más acerca de los cines de
no tienen los nombres
clásicos de todas las ciudades del mun

Managua. Aquí
do.

Aquí

van

no

hay Lux,

CONCURSO

Rex ni Roxi. Lle

nombres castizos, que seguramente

los de sus dueños. Por
corresponden
que uno se llama Salazar y el Gtro Gon
zález. Y hay un tercero, llamado Margot. De modo que González y Salazar
a

dos apellidos que por sobre cual
otra consideración invitan a ver
buena película.
LEO los diarios. Algunos salen en la
mañana. Otros al atardecer. "El Go
bierno pide mayor trabajo y econo
mía." "Un camión sin "breques" —sin
frenos
a punto de provocar una ca
tástrofe." "Peligroso hampón trata de

son

quier
una

—

TAMBIÉN el
mucho

en

los

basquetbol se practica
colegios. Pero el béisbol

manda. Así como en nuestros campos
se
divisa comúnmente desde el tren
una cancha de fútbol,
aquí cualquier
lugar es aprovechado para el béisbol.
Todos lo practican. El universitario, el
muchacho del pueblo y el campesino.
Y, sin embargo, sigue siendo un de

porte

amateur.

DE FUTBOL saben poco. Los cronis
tas, sin embargo, están perfectamente
informados de lo que ocurre, a tra
vés de los cables. Y sin haberlos visto
nunca, señalan a Chile y Argentina
como favoritos para México. Por sim
ples referencias, por cálculos propios,
por lo que leyeron de Montevideo, creen
que ésa es la línea. En general, desco
nocen el deporte sudamericano, porque
ellos están más cerca de otros focos, de
otras actividades. Costa Rica. Hondu
ras, El Salvador, Cuba y Guatemala
son para ellos lo que Buenos Aires, Río,
Sao Paulo y Lima para nosotros. Saben
sí que hubo un chileno, llamado Ar-

fugarse." Lo leo y pienso:
partes se cuecen habas".

"En

todas

DE VUELTA al

aeropuerto, hay un
inesperado. Tenemos que

encuentro

viene

verdadera

abrirnos

porque

caravana.

Adelante, dos motocicletas
sirenas rasgando el espacio.

con

sus

una

Luego varios coches abiertos. Son los
beisbolistas cubanos que acaban de lle
gar. Juegan el domingo, y Managua los
recibirá con aplausos por sus arterias
principales. El que va en el primer
auto es el astro máximo. Un negro

larguísimo
Si yo

me

que parece una manguera.
lo encuentro sólo en la calle.

hubiese creído que

es

un

saxofonista.

Se llama Orestes Miñoso y es ídolo de
Centroamérica. Es lo último que veo en
Managua. Estuve dos días y me voy
con cierta ansiedad. Ahora un rato en
El Salvador, otro en Guatemala y lue
go Ciudad de México. Es la última
etapa. Y en el avión siento que el cielo
y sus nubéculas ya me conocen.

Ven

3

tajas

que

la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece
la barba y no
irrita la piel.

HAS CANTIDAD
Se vende

FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Qlostora
de ALONSO

HERMANOS,

m.

Símbolo de Elegancia

r

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815
FONO 90681
CASILLA 4640
STGO.
-

Glostora indentifica el buen gusto, porque

-

FUTBOL
cónicos;
de

M.

blanda, toperoles
montados

fibra; del 36 al

en

ayudando

R.,

4x2

puentes

43

¡PEÍNATE

puentes de

a

evitar la caída del

pelo.

CONMIGO V

LUCIRÁS MEJOR!

NI MAS NI

Zapatos "A|onso Especial", AA. R.,
modelo "000", punta dura,
toperoles 4x2, cónicos, montados

así

Glostora es signo de elegancia y protección del
cabello. ¡Conquiste! ¡Triunfe, "glostorando" su
cabello con Glostora!

$ 3.800

en

no

empasta el cabello, tornándolo suave y lustroso.
Glostora, además, lubrica el cuero cabelludo,

Zapatos "Alonso Especial",
punta

y Distinción

MENOS

VIENE

D.É

LA

PAGINA
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EQUIPO DEL FUTURO
La derrota de Brasil ante Chile indujo a error al pú
blico y a los críticos. Creyeron que era cuestión de "pintar
les la cara" a los brasileños, como decían. Y no fue así. El

fibra; del 36 al 43,

$ 3.300

team paulista cometió dos errores, sin los cuales quizás si
hasta también hubiese estado prendido al título. Primero
subestimó al cuadro chileno y después, entró a empatar a
Uruguay un match que perfectamente podía ganar. A uno
lo miró en menos y a otro en más de lo que valía. Se ape
gó demasiado a la teoría, aun en partidos en que bien po
día olvidarse un poco del pizarrón. Cuando se decidió a ata
car, demostró que también sabía hacerlo. Brasil, a través
de esta representación de uno de sus estados más grandes
Sao Paulo sólo tiene más kilóme
y de superior población
tros cuadrados y habitantes que Paraguay, Chile y Uru
guay juntos , demostró que tiene excelente base para el
futuro. Fue el equipo que mostró más elementos jóvenes de
—

—

indudable porvenir.
LOS ÚLTIMOS

Perú afronta un problema de renovación de
valores, y
el de agotamiento de sus viveros. El
conjunto del
es el mismo que hemos venido viendo
desde hace

Paraguay
Rímac

anos, exacta su fisonomía de juego; mantiene sus vicios y
virtudes. Fútbol sin médula, sin consistencia.
Bajó con res
pecto al Sudamericano de Santiago, por indisciplina y por
que sus veteranos defensores... tienen un año más de edad

y de fútbol.

ÚNICOS FABRICANTES
DESPACHOS A PROVINCIA CONTRA
REEMBOLSO

^

¿WfBIfel^liUlIfljr. -:¿¿
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815
CASIUA 4640
IEIEF0N0.90681
SANTIAGO
-

-

M\

El

ne

caso de
Paraguay es diferente. Sencillamente, no tie
jugadores. Los mejores están repartidos y no ha podido
Siguen los paraguayos confiando en el vigor de
hombres, sin aplicarlos a una orientación que permita

renovarlos.
sus

aprovechar bien esas ricas cualidades.
Estas son las observaciones
particulares y generales so
bre el Campeonato Sudamericano
Extraordinario de Mon
tevideo. Quedan algunas cosas
por decir todavía, pero ellas
serán materias de otros
comentarios. Algo más de Chile,
rica fuente para los
cronistas de todas partes en este Sud
americano, y mas de los valore» individuales del certamen.

100

M.

ESTILO

LIBRE,

CABALLEROS
TIEMPO

1.9 Ismael Merino, Perú
2.9 Eduardo Villarán, Perú
3.? Federico
Zwanck,
Argentina
4.9 Haroldo M. Lara, Brasil
5.9 Manuel Dos Santos, Brasil
.

0.59,5
0.59,8

0.59,7
0.59,7
1.00,5

.

6.9 Sergio Martínez,
Colombia
7.9 Domingo Arrietti, Argentina..
8.9 Gonzalo Mari, Uruguay

1.00,2

.

1.02,0
1.01,4

100

XIII
no

Campeonato Sudamerica
de natación, waterpolo y

saltos ornamentales.
Febrero
de 1956.— Piscina Municipal
de Viña del Mar. -Resultados
—

1.9
2.9
3.9
4.9
5.9
6.9
7.9
S.9

M.

LD3RE, CABALLEROS

ESTILO

1.9 Gilberto

Martínez,

completos.

Colombia

RC.
SA.)
2.9 Silvio Kelly Dos Santos, Brasil
3.9 Osear Kramer, Argentina
4.9 Jorge Vogt, Argentina

4.39,9
4.43,5
4.47,9

5.9
6.9
7.9
8.9

4.49,9
4.53,0
4.53,2

(USA.

y

Raúl Modenessi, Perú
Gonzalo Mari, Uruguay
Gmo. Villalobos, Chile
Feo. Carioba, Brasil

1.500

M.

4.54,5
CABALLEROS

LD3RE,

ESTILO

19.03,5
19.06,6

1.9 Osear Kramer, Arg. (RC. SA.)
2.9 Silvio Kelly Dos Santos, Brasil
3.9 Gilberto
Colombia
Martínez,

(R.
4.9
5.9
6.9
7.9
8.9

Col.)
~

Enrique Betemps, Argentina
Gullermo Villalobos, Chile

.

.

.

Francisco Carioba, Brasil
Gonzalo Mari, Urug. (R. U.).
Raúl Modenessi, Perú (R. P.)
M.

100

ESTILO

1.9 Joao Goncalves, Brasil
2.9 Hugo Sors, Argentina
3,9 Osear Caviglia, Argentina
4.9 Marco A. Pollier, Chile
5.9 Aristarco A. de Oliveira, Brasil
6.9 Dimitri Tzorn, Uruguay
7.9 Juan Dumich, Uruguay
8.9 Aldo Barchi, Perú
200

M.

ESTILO

100 M. ESTILO PECHO,

Domínguez
gentina (RC. SA.)

CABALLEROS
Ar

Nimo,

1.15,6
1.16,7
1.20,2
1.20,2
1.21,5

Agustín Labrado, Argentina
7.9 Hans Hartog, Chile
8.9 Rodolfo Esperanza, Uruguay

1.21,8

.

.

PECHO, CABALLEROS

.

.

.

.

.

.

M.

ESTILO

1.9 Manuel Risso,

MARIPOSA,

2.53,3
2.58,1
3.00,2
3.00.9

-3.0i",8
3,09,6
3.11,0

1.10,1

Perú
.

.

.

.

.

1.09,8

1.10,9

.

.

1.11,1

.

.

1.12,1

CABALLEROS

Cossani,
Argentina,
SA.)
Enrique Aused, Argentina

1.9 Orlando

(RC.

2.9
3.9 Heriberto Alvarado, Chile
4.9 Luciano Barchi, Perú

ORNAMENTALES

2.36,4
2.42,1

2.52.0

..

2.52,2
PLATA

EN

CABALLEROS

123,22

2.9
3.9
4.9
5.9
6.9

108,21

400 M., ESTILO LIBEE,
CABALLEROS

2.9 BRASLL: 3.59,8.
Joao Goncalves, Aristarco Oliveira, Ma
nuel Dos Santos, Haroldo Meló Lara.
3.9 ARGENTINA: 4.00,7.
Domingo Arrietti, Jorge Vogt, José M.
Izaguirre, Federico Zwanck.
4.9 CHILE: 4.08,3 (R. CH.).
Hernán
Aviles. Guillermo Villalobos,

2.9
3.9

Eduardo

Carvallo, Darío Contreras.
4.10,7.
Mari, Alvaro Mari, Walter

POSTA

4

100

x

M.

4

ESTDLOS,

4.35.4 (RC. SA.).
Octavio
Goncalves,

1.9 BRASn,:
Joao

Mund, Chile
2.9 Osvaldo López Fiori, Brasil
3.9 Elmo Suárez, Ecuador
4.9 Abelardo
Pérez, Argentina

.

.

.

.

5.9 Francisco
Sánchez, Argentina
6.9 Mario Rtesemberg, Chile

139,38
125,34
105,65
104.24

103,29

3.01,2
3.12,6
3.17,9

PECHO, DAMAS

Rohde, Argentina (RC,
der

von

1.30,6

Argentina

Ostera,

Inge

Chile

Forst,

.

.

1.31,2

.

1.31,6
1.33,3

1.35,9
1.56,9
DAMAS

Beatriz Rohde, Argentina (RC.
S. A.)
Ana María Ostera, Argentina
Wanda de Castro, Brasil

3.06.4
3.10.2

3.17,7
3.18,3

Christa

3.26,7

3.37,5

Sonia

A.

Escher, Brasil
Hoebels, Chile
Reiners, Chile

100 M. ESTILO MARIPOSA, DAMAS
Beatriz Rohde, Argentina
Beatriz Rodrigo, Argentina
Wanda de Castro, Brasil
Sonia Escher, Brasil

._.

1.26,0
1.27,1

.

1.29,7

1.32,0
1.38,0

Helen
Eloísa

Nissen, Chile
Flores, Perú
Yolanda Cevallos, Perú

1.41,2
1.45,6

ORNAMENTALES
DAMAS

TRAMPOLÍN,

-

3.9 PERÚ: 4.42,3.
Eduardo Villarán, Juan García, Ma
nuel Risso, Ismael Merino.
4.? CHILE: 4.46,1 (R. CH).
Marco A. Pollier, Hans Hartog, Eduar
do Carvallo, Darío Contreras.
5.9 URUGUAY: 4.57,7.
Dimitri Tzorn, Gustavo Sales, Abelar
do Estévez, Alvaro Mari.
POSTA 4

LIBRE,

200 M. ESTILO

x

CABALLEROS
1.9 BRASIL:

Aristarco

8.55,0

Oliveira. Manoel Dos
Haroldo Meló Lara y Silvio
Acioli

Santos,
Kelly Dos Santos.
2.9 ARGENTINA: 9.04,2.
José

Lilo

6.9

María
DE

PLATAFORMA,
6

75.63

DAMAS,

SALTOS
Puntos

1.9
2.9
3.9

Mary Dalva Proenca, Brasil

78.83

.

.

.

Mund, Chile
Helga Mund, Chile

74.65

Lilo

Gisela

67.24

55.25

Duhm, Argentina
María

Vera

POSTA

4

x

Fontenelle,

100

41.44

Brasil

METROS,

4

ESTILOS,

DAMAS
1.9

2.9

Argentina, (RC. S. A), Vanna
Ana
Rocco,
María
Ostera,
Beatriz

Rodrigo

y

Brasil,

Iza

de

Wanda

de

T.

Eilen

Chile,

(R.

Puyol, Inge

.

.

5.32.7

.

Teresa

der Forst, He

len Nissen y Ruby Bonder

4.9

5.26,5

Es

Meyer

CH.),

von

Holt

Almeyda,
Sonia

Castro,

cher y Marión M. de

3.9

.

.

5.49,5

.

Perú, Olga Saettone, Yolanda
Cevallos, Eloísa Flores y Ma
ría

Saettone

POSTA 4

Holt, Argentina
Gladys Marino, Argentina
Ruby Bonder, Chile (R. CH.)
Marión M. Meyer, Brasil
Silvia Bitrán, Brasil
María Saettone, Perú (R. P.)
.

.

.

Eloísa Flores, Perú
8.9 Doris Byrt, Chile

6.23,5

1.11,9
1.12,5
1.13,2
1.13,2
1.13,8
1.16,2

2.33,8

CH.)

3,9 Gladys Marino, Argentina
4.9 Silvia Bitrán, Brasil
5.9 María Saettone, Perú (R. P.).
6.9 Marión M. Meyer, Brasil
7.9 Eloísa Flores. Perú

1.9

Argentina, Gladys Marino,

Li

2.9

Brasil,

3.9

Silvia
Bitrán
de
Castro,
y
Marión Meyer
Perú (R. P.), Olga Saettone,
Eloísa Flores, Yolanda Ceva
llos y María Saettone

4.9

Chile,

Sonia

(R.

Escher,

CH.),

2.40;5
2.40,9

4.42,6

Wanda

5.04,6
5.05,6

Doris Byrt,
Bonder

Teresa Puyol, Carmen
y Ruby Bonder

5.17,9

WATERPOLO
1.9

Argentina

400 M. ESTILO LIBRE, DAMAS

Holt. Argentina
2.9 Clara Pícoli,
Argentina
3.9 María Saettone, Perú (R. P.)
4.9 Ruby Bonder, Chile (R. CH.)
.

(Juan José

Cal,

Luis

Nor-

mandini, Enrique Cevasco, Osvaldo Codaro, Mario Sebastián, Norberto Ma

3.16,1

—

LIBRE,

liana Gonzalías, Carmen Accatini y Eileen Holt

2.39,2
2.39.4.

2.5.9,3

1.9 Eileen

31

ESTILO

2.50,4

Chile

5.9 Silvia Bitrán. Brasil
6.9 Marión M. Meyer, Brasil

100 METROS,

DAMAS

DAMAS

1.9 Eileen Holt, Argentina
2.9 Ruby Bonder, Chile (R.

x

1.09.8

1.20,5

LIBRE,

—

Fontenelle, Brasil

LIBRE, DAMAS

100 METROS
Eileen

M.

104.82

87.35

Vera

SALTOS

Zwanck.

3.9 PERÚ: 9.15,8.
Raúl Modenessi, Eduardo Villarán, Al
berto Urquíaga, Mieuel Gambetta,
4.9 COLOMBIA: 9.20,6 (R. Col.).
Jorge Hernández. Sergio Martínez, Jai
me Rodríguez, Gilberto Martínez.
5.9 CHTLE: 9.24.5 (R. CH.).
Guillermo Villalobos, Darío Contreras,
Hernán Aviles, Eduardo Carvallo.

200

137.88
127.14

121.43*

Gisela Duhm, Argentina
Christel Hardekopf,
Argenti

Tiempo

Izaguirre, Domingo Arrietti, Jor

ge Voght y Federico

1.9
2.9
3.9
4.9
5.9
5.9
7.9

Chile

Mund,

Helga Mund, Chile
Mary Dalva Proenca, Brasil...
na

4.9
5.9

SA.).

(RC

1.9
2.9
3.9
4.9
5.9

rino
4

174,64

1.9 Gunther

2.49,9

2.51,7
2.59,3

1.28,7

Ana

SALTOS

Mobiglia,

DAMAS

Isabel

7.9

Daltely Guimaraes, Haroldo Meló Lara.
2.9 ARGENTINA: 4.35,9.
Hugo Sors, Héctor Domínguez Nimo,
Orlando Cossani, Federico Zwanck.

1.28,4
1.30,4

1.32,3

4.9
5.9

1.9
2.9

CABALLEROS

1.26,2

6.9

3.9
4.9
5.9
6.9

Durañona y Abelardo Estévez.

1,25.8

Sonia Escher, Brasil,
Wanda de Castro, Brasil
Christa Hoebels, Chile
7.9 Yolanda Cevallos, Perú

1.9

Gonzalo

1.19,0

SA.)

Ismael

5.9 URUGUAY:

1.18.5

1.22,0

.....

200 M. ESTELO PECHO,

Eduardo Villarán, Raúl Risso,
Merino y Raúl Modenessi.

8.9 Doris Byrt,

PUNTOS

1.9 Beatriz

1 .9 PERÚ: 3.59.7 (RC. SA.)

2.45,1
2.46,8
2.50,5
2.50,8

5.9 Carlos Rodríguez, Brasil
6.9 Manuel Risso. Perú
7.9 Abelardo Estévez, Uruguay
8.9 Luis Ricardo Siml, Brasil

x

ESTILO

100 M.

134,00
131,70
118,86
109,82

DAMAS

M. ESTIXO ESPALDA,

1.9 Vanna Rocco, Argentina
2.9 Iza T. Almeida, Brasil
3.9 Clara Pícoli, Argentina
4.9 Marión M. Meyer, Brasil
5.9 Olga Saettone, Perú
6.9 Carmen Bonder, Chile

158 20

López, Brasil

POSTA 4

ESPALDA.

.

178,08
..

Nicolás Peteri, Chile
Carlos Stor, Venezuela
Francisco Sánchez, Argentina.
Elmo Suárez, Ecuador

1.10,0

1.11,8

.

FORMA,

5.9
6.9
7.9
8.9

1.11,2

5.9 Enrique Betemps, Argentina
6.9 Eduardo Carvallo, Chile
6.9 Abelardo Estévez, Uruguay
8.9 Heriberto Alvarado, Chile
200 M. ESTILO MARIPOSA,

2.47,2

HOMBRES

2.9 Orlando Cossani, Argentina
3.9 Daltely Gulmaraes, Brasil
4.9 Luciano Barchi, Perú

SALTOS

4.9 Osvaldo

123,2
1.25,4

1.9 Héctor Domínguez Nimo, Arg.
2.9 Octavio Mobiglia, Brasil
3.9 José Gullherme B. de Barros,
Brasil
4.9 Enrique Aused, Argentina
5.9 Luciano Barchi, Perú
6.9 Juan García, Perú
7.9 Santiago Margozzini, Chile
8.9 Rodolfo Esperanza, Uruguay
100

1.16,7

1.17,0
1.18,0

2.40,2
2.45,2
2.46,4

6.9

ESTILO

1.11,3
1.11,5
1.11.5
1.14,2

2.37,3

.

.

2.9 Octavio Mobiglia, Brasil
3.9 José G. Barros. Brasil
4.9 Juan García, Perú
5.9 Luciano Barchi. Perú

200 M.

1.09,8

2.36.8

3.9 Hugo Sors, Argentina
4.9 Manuel Dos Santos. Brasil
5.9 Marco A. Pollier, Chile
6.9 Juan Dumich, Uruguay
7.9 Dimitri Tzorn, Uruguay

1.9 Héctor

20.25,7

SALTOS

1.9 Gunther Mund, Chile
2.9 Fernando Ribeiro, Brasil
3.? Eduardo Fereda, Venezuela

20.06,4

2.31,1
2.36,5

Brasil

Caviglia, Argentina

2.9 Osear

20.06,5

10

METROS,

CABALLEROS

ESPALDA,

1.9 Joao Goncalves,

19.08,5
19.41,8
19.53,8

CABALLEROS

ESPALDA,

SALTOS ORNAMENTALES, TRAMPOLÍN 3

4.49.9

ESTILO

...

200

—

400

M.

Isa T. Almeyda, Brasil
Vanna Rocco, Argentina
Marión M. Meyer, Brasil
Teresa Puyol, Chile (R, CH.)
Liliana Gonzalías, Argentina.
Olga Saettone, Perú
Carmen Bonder, Chile
María Saettone, Perú

y

Rafael

Bartolomé). 4 partióos,

victorias.

5.27,2

2.9

5.28,2

Brasil,

3.9

Chile.

5.43,9
5.46,2
6.01,5
6.21,2

(NOTA: En varias pruebas los tiempos
no coincidieron con el orden du "fK™»
correcto;..».
pero el jurado los aceptó como

2 victorias y 2
4 derrotas.

derrotas.

ONTRA

el in

genio, muchas
las leyes na
da pueden hacer.
Aquí, igual que en
Santiago, se pro

veces

Pa

UpAKITO"
■t

hibe la reventa de
entradas de fút
bol. Pues bien, un

lacios, e
basquet b o 1 i s t a
porteño que for

muchacho,

mó

en

plena Avenida 18
de Julio, se dio el

ricano

partido fi

PANCHO

las mis
mas barbas de los
policías y sin que

nal,

en

llaveros. Unos llaveros que,
unos veinte
Y
centavos.
los
vendía a seis pesos. Sin im
portarle un ardite la marca
ción de los policías, anunciaba

calle

a vender

con

buena

vo

luntad, costarían
treinta

o

su

video

periodistas. Bueno, a algunos
fue necesario presentárselos,
y lo mejor del caso es que,,
cuando se habló de
aquel
campeonato, el único que con
quistó Chile en basquetbol,

Bondolich

todos aseguraron que no lo
habían visto. Y todo.s dijeron,

de en
tradas liberadas en las redac
Pancho
ciones
deportivas.
Morroni, del diario "El Día",
hacía
lo
sa
posible
por
tisfacer las peticiones, muchas
de ellas venidas de colegas
extranjeros. Pues bien, en la
tarde de la pelea fue a verlo
el gordo Dupla y le hizo el

para explicar su ausencia de
aquello :
Yo no podía ir. Estaba

'

—

muy chico

Aguirre

.

comían los mismos

platos

acostaban a la misma
se daban ventajas.
,

—

—

—

.

—

MEdespera icio

en

ME VOY A ACOSTAR.,

por pasarle
la pelota a Hor
mazábal, deseoso,
como
todos, de
que "Cuacuá" fue
—

,

scorer absoluto
del
campeonato.
Es que todos los
chilenos hacían
ra

fuerzas
el

ex

para

que
crack
de

Santiago Morning
les ganara a los
demás goleadores.
Tanto
un

es

así,

■—

SE sabe, hu
indisciplina
equipo peruano

COMO
bo

oportuni
de
hacer
además de
que -ele

hora.f

—

*

—

Sa

y

y no

—

—

dos

.

le decía Martínez
—Negro
¿vas a dormir la siesta?(
Sí
respondía Aguirre
Voy en este momento.
Entonces yo también voy
agregaba Samuel.

LEN DEZ

los
vó

.

que fue'
los únicos relatores chile
nos
transmitieron
el
que
campeo nato
Sudamericano,
el
vivieron en
para Chile,
mismo hotel. Y ambos tenían
tal celo por lo que hacían,
que se marcaban de cerca. Se

.

—

goles

años.

—

ron

hizo sus cuentas ("Esta para
el chico Vera, esta otra para
Cabal, una tercera para Mister Huifa"... Y le -contestó:
Gordo, me queda una sola, que se la puede dar a
Mora. Y que el señor Araujo se las arregle por otro

varias
dades

esos

V

GUSTAVO
muel Martínez,

—

Jado...

en

—

pedido :
le
Mire,
Morroni,
¿no
quedan entradas para esta
noche? Porque necesito para
Mora y Arau jo
Morroni pensó un momento,
.

en

instalados en el Hotel Ermitage, de Pocitos, donde tam
bién moraban la delegación
chilena y un buen número de

demanda

.

últimos

a ver los partidos
quedan?
otro dijo que bueno, y
al día siguiente ya estaban

de Dogomar

con

año

—

¡Llaveros, llaveros; a seis
los llaveros!
¡Al que

la

el

Monte

que
El

compre un llavero le regalo
una entrada para el fútbol!
Y, es claro, nunca vendió
más llaveros en su vida.

había gran

a

presenciar

Montevideo

pesos

pelea
PARA
Martínez

a

cuentros del campeonato. Su viaje fue de lo más extraño.
Un día, almorzando con un amigo, comenzaron ambos
a charlar de fútbol y del campeonato, acaloradamente.
De repente, uno de ellos dijo:
¿Qué te parece si vamos a

mercancía:

—

en

37, llegó

ALSINA

los

éstos pudieran intervenir. Encontró
martingala estupenda para hacerlo: se plantó en la

una

team

clasificó

se

campeón sudame

revender

de

lujo

para el

el

en

que

que

relator chileno.

YO TAMBIÉN...

el

que fué al Sudame
ricano
extra.
Una
tarde, charlando con
un colega peruano, le
pregunté por qué los

dirigentes no toma
ban medidas en con
tra de los indiscipli
nados y escuché al
go increíble:
herma
Sucede,
—

me dijo el co
lega
que todos los
jugadores salieron de
no

—

—

,

Lima

con
sus suel
dos y viáticos paga
ínteg r a m e n t e
hasta el término del

dos

cuando Chile ano
tó el segundo gol.
se lo adjudicó, por

campeonato.

al
''Cuacuá'-. Y tuto

—Y no te
asom
bres. Hasta les ade

el mismo

lantaron

su

cuenta,

jugador

desmentirlo
que
desde los camari-

:fTN

Y
cuando
mi asombro,

mostré

agregó:

dinero

por

premios. Premios por
partidos
ganados;
¿qué te parece?

Empresa Editora Zig-Zag.
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MARZO DE 1956

enverdecí sensible logúele ocurre tí. fútbol chileno. Es qui
que más y mejor ha trabajado entre nosotros.
Él que más profundizó en la técnica, el que más sé esmeró en to
dos los resortes que pudieran darle la capacidad a que aspiraba.
Lentamente, en un proceso muy laborioso, fue adquiriendo las
virtudes que noy luce. Pero hasta ahora, fuera de las opiniones
favorables que va mereciendo, de los elogios que se prenden dé
su casaca foja como medallas honoríficas, no logra concretar los
deseos del público chileno. No obtiene los triunfos que parece me
recer y latinea de su trayectoria se quiebra con demasiada fre
cuencia. De todo esto aflora la sensación de que algo no está bien.
Al darnos' a la tarea de buscar en qué consiste ese algo que no
marcha, encontramos con relativa facilidad dos factores funda

ESzás el deporte

mentales. Et seleccionado de Chile no ha estado bien dirigido en,
los torneos de Montevideo y de México, No desde el punto de vis
ta del entrenador, en lo que se refiere á su preparación, como
fácilmente pudiera creerse al leer lo anterior. No. En este sentido
se ha elogiado bastante y con muchísima razón a Luis Tirado.
Este hombre es, sin duda, uno de los factores que más directamen
te influyeron en la fisonomía qué hoy luce el seleccionado nacio
nal. Nos referimos a la dirección del cuadro cuándo está ya en
competencia y en la forma eñ que los dirigentes encararon su
participación en dos torneos casi simultáneos. Se olvidó, por una,
parte, qv. el team nuestro rio es un equipo fuerte, que no está
integrar. por hombres vigorosos. Por el contrario, se trata de uri
conjunto blando, en el cual prima la técnica. Era necesario, en
tonces, cuidar especialmente la parte física. Velar porque no fuera
a suceder que, por falta de físico, no pudieran ser bien expuestas
sus otras virtudes, su verdadera capacidad. Tal cosa era fácil-]
mente previsible tomando en consideración las condiciones en
que llegaron nuestros jugadores a Montevideo y él hecho de qué.
iban a participar en dos competencias. Todos lo previeron, menos
Chile. Y como segundo factor, la mala dirección del cuadro en la
cancha misma, después que ha sonado el primer silbato del juez.
Para nosotros una función totalmente distinta de lá preparación
del mismo y de su orientación técnica que, como todos, también
le aplaudimos al entrenador de Chile.
Nos- parece que en estos dos aspectos reside aquella sensa
ción de que hablamos y que representan a la postre ventajas que
dio Chile en Uruguay y que continúa dando en Ciudad de México;
■

-ES
TAMOS
sa
muy
tisfechos
el
me
decía
un
otro
día
con
aficionado que signe el fútbol muy de cerca
el seleccionado que fue a Montevideo, y que allá
demostró que en Chile se sabe jugar, que se ha pro
gresado. Nos sentimos orgullosos de esos once mucha
—

g 1

DESDE ID HMIRfl
—

chos que vistieron la roja con tanta dignidad, y nos
olvidamos que, en cualquier momento, esos muchachos
se nos pueden terminar. Algunos ya han jugado mu
cho; otros pueden emigrar. O, simplemente, venirse

abajo. Bueno, si esto sucede, ¿qué haremos?
No deja de tener razón el amigo éste, que parece tan
temeroso. Porque hay puestos que no tienen reem
plazantes a la vista. T porque nos hemos olvidado
de prepararlos. Como siempre, lo hacemos todo
apresuradamente ; no hay tiempo para probar con
elementos nuevos. Y, además, como los clubes
han contado hasta ahora con la válvula de
los cuatro extranjeros que permitía el re-

nos mandaban pa
quetes, y ahora mandaron un Sacco.

—

—

A México, el team argentino fue
de etiqueta. Jugó con Corbata.

A Pacífico
sacco

A LA salida del Caupolicán, Sa
bino Villarroel se lamentaba:
Estamos de malas. Nos ganaron
por dos a uno los brasileños en Mé
—

xico y por tres a cero los
en él Caupolicán.

CALDERÓN de la
Barca es uno de los
mejores delanteros
del team mexicano.
Debe formar ún trío
central
macanudo
con Lope de Vega
y Miguel de Cer

Saavedra.

PARECE que to
dos los empates de
México se han pro
ducido nada más

dejar

a

Chile en el último
puesto, desoladora'

mente solo.

argentinos

LA única esperanza de Stábile en
el Panamericano es descubrir una
vez más a Ángel Labruna.

UNION Calera le ganó

a

Maga-

SUPONEMOS

a

Cejas.

ese

que

campeona

de pesca que se anuncia para
pronto, debe ser igual que el de fút
bol. El que pierde, se lleva los pes
cados
to

.

CACHUPÍN

lo echaron al

Campos

...

.

.

EL

superoptimis-

ta

piensa

ese

campeonato

va

a

en

que

pescar

una

se

si

rena.

LE
sé

a Jo
cuando
con Gero-

dijeron

Pavez,

peleaba
met:
—

¡Eh, zurdo,

no

abraces tanto, que
ya pasó el Año
Nuevo!

PUEDA
esta noche

dé

AL boxeador
aquel, en el primer
round, le rompieron
fas cejas.
Lo mismo le su
cedió al equipo ar
gentino. En el pri
mer
p oí t i d o, le

expulsaron

tre

mendamente pobres.
Hay que cuidar nuestra selección, primero que todo.
Pero también hay que ir buscando gente joven, ca
en
cualquier
paz de reemplazar a los consagrados
momento. Pudo haberse aprovechado el viaje a Méxi
cosas. Para descansar
dos
las
me
para
co,
parece,
al elenco titular
que harto necesita de un descan
nom
so^
y para ir fogueando valores jóvenes, cuyos
conocen. Ya eso no se hizo,
aficionados
los
bres todos
y no vale la pena insistir en ello.
Pero, para más adelante, hay que tomar el asunto
en serio. No sólo se trata de mantener una selección
permanente. También hay que volver al proyecto
del seleccionado joven. El año próximo tendremos
sudamericano en Lima, y para 1958, eliminato
rias del Mundial. Es indispensable que traba
jemos con los ojos puestos en estos dos acon
tecimientos futbolísticos.
PANCHO ALSINA^,

más que para
meterle miedo a
la Católica.

que son
las cosas! An
tes los argentinos

para

hay

pente,
puestos

lañes y a Uni
versidad de Chi
le. Lo hace nada

—¡Lo

que

11

to, sucede
que, de re

a $orbitof\

SE .quejaba un
asiduo al Cau
policán la otra
noche:

vantes y

ae

tii

en

ser

que

Lopiano

la tecla.

JUGO muy mal
el debut el trío
central de ataque
de la selección chi
en

lena.

¿El de la selec
ción o el de Coló
Coló?

El desfile inaugural del Pan
americano resultó distinto a
todos.

Chile,

aclamado

con

calor y emoción por un pue
blo qué nos quiere de verdad.
CHILE...

todos nos llegó
hondo.

La bandera de Chi
le en manos del ca

Después
las

pitán, Manuel Alva
rez,

escoltada

se

seis

inmenso, rotun
da expresión de afec
to de parte del pue
blo hermano.

mor

rL

desfile inaugural es un número
archiconocido en las
citas internacionales.

f-1

1956,

nombre del
Presidente de
don

en

señor

perte

la

a la rutina de
esta clase de compe

República,

Adolfo Ruiz Cortines,
declaro
inaugurado

nece

tencias. Sin

embargo,

el

siempre
siempre

lucido

Paname

r

Fútbol,

con

emoci o

y

n a.

He estado en muchas
ocasiones similares y
he
visto
nuestra
bandera en lo alto
de muchos mástiles;
pero como este desfi
le del Panamericano
de México, ninguno.
Ni en Chile el cuadro
nuestro hubiese reci
bido los aplausos que

do

¡salud!"
JTJMAR

desfile. Se

res

—

—

quieren.

Qué bonito".

Lo decía con esa simpleza tan suya, y,
sin contestarle, me. quedé pensando
razón, mucha razón. Lo
que tenía
comprobé el domingo en ese desfile
memorable, en que noventa mil gar
gantas pronunciaron el par de sílabas
que en casa emocionan y fuera de ella
CHILE...
hacen
llorar.
CHILE...
Se iza el pabellón mexicano en el más
til de honor. Bajo los mejores aus

picios

se

parti

bien venidos. A toda
la afición mexicana,

torneo de esta Índole. Manuel Alvarez
encabezó la columna, con Climent y
Goity de escoltas. Altos, erguidos,
apuestos. Desembocaron por el túnel,
y una ovación clamorosa lo estremeció
todo. ¿Habrá necesidad de decir que
también nuestros corazones? Sólo el
aplauso a la representación local
superó
apoteótico, dicho sea de paso
al brindado a nuestra muchachada. Ese
fue el orden. Primero, México. Después,
Chile. Y es que por estos lados se nos
aprecia de verdad: Nos quieren los
mexicanos. Lo demuestran "en todas
partes. En la entrevista cordial, el sa
ludo en. la calle o el índice infaltable
cuando pasa el "camión" con los ju
gadores. "Ahi van. Son los chilenitos.
Buena suerte. Tienen que ganar." En
el hotel, en las esquinas, en los nego
cios se nos recibe con efusión, con ca
riño. La otra tarde salí de compras con
Jorge Robledo, y me lo dijo asombrado :
"Te juro que es lindo ser chileno. Don
nos

un

México. Visitantes,

petó el abecedario, y México cerró la
marcha, como corresponde a todos los
dueños de casa; pero Chile salió pri
como
mero,
organizador del primer

vamos

de
salu

c a n o

las rela
de todos los
americanos
y
países
aumente el progreso
de este deporte en

dor, imborrable, sincero. Por primera

de

i

todos los

ciones

leado
cemento
del
Estadio Universitario.
Fue algo sobrecogeun

a

Campeonato

fortalezca

pueblo entero le
prodigó desde el aso

Chile encabezó

U

cipantes y con el
mejor deseo de que,
leal
y
limpio,
por

un

vez

izaron

banderas.
timo

de las delega
ciones hasta los más
tiles y varias bandas
ejecutaron todos los
himnos. Era medio
día. Un calor tre
mendo invadía la at
mósfera. Se escuchó
entonces
una
voz
clara y serena por
los parlantes. Era el
licenciado Ángel Ce
niceros, Ministro de
Educación
Pública :
Hoy, 26 de febrero de

nato
Panamericano
de Fútbol. La dele
gación de Chile fué
saludada con un cla

es

a

lo

neles

y Climent, en
la ceremonia inaugu
ral del 2? Campeo

que

seco
a

Avanzaron los

por

Goity

Dijérase

Grito

organizado, que

y

inauguró el torneo.

REPORTAJES DE AVER

nmmmuu
O

CON OCIen 1947,

Lc

MOS

en

Guayaquil.

Desde

ha
los

entonces.

sido

de
ami

uno

grandes

tenemos
chilenos
en
M o n tevideo.
Le
interesa ' nuestro
fútbol y lo mira
gos
los

con

que

simpatía.

Cuando
a

él

viene

Santiago,

lo

primero que hace
es ponerse en contacto con Lucho
Tirado; cuando nosotros
vamos a Uruguay, al día
siguiente ya está en contacto con
la delegación, ofreciendo sus servicios
para lo que se ne
cesite. Es Juan López, el discutido
y zarandeado entrena
dor que tuvieron los seleccionados
celestes desde aquella
oportunidad en Guayaquil hasta el 54, después del Mun
dial de Suiza. No faltó a sus normas ahora
que anduvimos
por Montevideo. Se hizo presente, como
siempre, para
ayudar y para charlar de fútbol, que es lo que más le
apasiona en- la vida.

Es

un

un

chileno,

con

el

—

de recursos que, cuando no le sale una cosa saca del
baúl otra y otra. Yo siempre leo '^ESTADIO". Ahora he
podido confrontar todos esos progresos de que ustedes han
venido hablando. Mejor
los puede apreciar aún

no

quien,

como yo, ve

equi

chilenos cada cier
tiempo. Este cuadro
ohileno me ha depara

pos

to

do

una

de las sorpresas

más

agradables de mí
vida.
me
Siempre
ese
mucho
preocupó
exagerado
ap'Sgo
que
tenían
los
jugadores
.

.

por el número de la

miseta.
¡os
van

Si

eran

a

ver-

el

ca

como

vigilantes,

que
lío de

no

la

otra esquina, porque no
les corresponde a ellos.
aunque por allá se es
tén matando. Ahora no.
Ya dominaron lo que
yo

del
ron

llamo

"el

complejo

numero", entendie
que fija sólo una

Entrenador

del

Cam

peón del Mundo, Mara
caná, 1950. A juicio de
Juan López, éste fue el
último gran equipo uru
guayo, que
cesor aún.

no

tiene

su

manera

da,

fluida;

huecos,
es

estática.

pero

deja
tampo

no

todo

siga correspondiendo igualmente a un or
sistema, a una disciplina establecida. Anota por
digo. Si siguen trabajando como hasta aquí,
los próximos campeonatos Chile estará a la cabeza"...
Hay pleno convencimiento en las optimistas palabras

aunque

den, a
ahí lo

profesional que sabe, aunque

la campaña de nuestro equipo. "Este es
mejor cuadro chileno que he visto hasta
mira
que los vengo siguiendo desde hace tiempo.
ahora, y
He visto a un equipo hábil y no mecánico, a un
equipo lle

dijo

—me

relativa en
cancha y no una
determinada
de jugar. Por eso la
defensa
chilena
es
'elástica; sincroniza

posición

la

Linda defensa. ¡Y qué me decís del ata
que! Si yo los he mirado y casi no he creído lo que veía.
Así se juega al fútbol, sin exceso de preciosismo, sin va
nidades personales, con ese espíritu de colaboración, con
ese dominio de todos los puestos
que tiene cada forward
chileno. Mira, antes, el puntero de ustedes no era nada
más que puntero, y el centro forward, nada más que centroforward; ahora se te llegan a perder en la cancha,
porqué indistintamente, según como haya venido la juga
da, tienes a los hombres en cualquier lado, a Meléndez
cubriendo una punta, porque Ramírez anda por el medio;
a Hormazábal metido adentro, porque en la jugada
Muñoz
tuvo que ir a buscar la pelota atrás. Nada de sumisiones.
co

en

gran amigo y

ande pregonando sus conocimientos. Un
tipo sin pose,
con alma de maestro.
Un hombre que sabe mirar
y decir
las cosas. En el último Campeonato
Sudamericano fue
simple espectador, después de muchos años de estar en la
barricada de primera línea. Fue el "cordero sacrificado"
al fracaso de Suiza. Atento, como
siempre, me fue a salu
dar al Hotel Cervantes, fue de
paso, y nos quedamos toda
la tarde charlando de
fútbol, del campeonato y de otros
campeonatos en que nos encontramos. Está momentánea
mente alejado del fútbol, porque también una mala cam
paña de Peñarol, después de muchas muy buenas bajo
su misma dirección, lo confinó a un
papel pasivo. Para los
efectos de la larga y amable conversación que tuvimos.
anduvo muy bien su carácter de mero observador
porque
cuando no se está en el "baile"
hay más tranquilidad
para juzgar, mirar y pesar las cosas.
Admirador incondicional del
fútbol
estaba
no

contentísimo

Juan López, ex entrenador
de ¡os seleccionados uru
guayos, enjuicia el Campeo
nato Sudamericano.

un

que te

hombre que nos conoce mucho, no sólo por factor
sino por interés personal en conocernos. Es difí
cil meter .baza en la conversación, porque Juan López
monologa entusiasmado: "¿Sabes qué es lo más grato que
ha tenido este equipo chileno? Que cada vez que h\zo un
gol, salió a buscar el otro, cualquiera que fuese el adver
sario. Eso significa que, por primera vez, Chile jugó en
grande, con todas las responsabilidades y pretensiones que
tienen los grandes. No importa que haya perdido muchas
oportunidades de hacer más 'goles. Lo interesante está, por
el momento, en que tuvo esas ocasiones, que se las trabajó
con hermosas jugadas, que respondieron a una labor en
que participó todo el equipo. Eso es nuevo' en el fútbol
chileno. Ya no se necesita trabajar para que un solo hom
bre pueda disparar sobre la valla enemiga; todos pueden
hacerlo. ¿Y sabes cuál fue la otra sorpresa que me traje
ron? ¡Esos volantes! Por primera vez he visto en el medio
de la cancha, en campo chileno, a dos hombres que no es
tán destinados exclusivamente a cerrarle el área al con
trario, sino a mandar en el juego, a salir de la defensa
atacando.
Sigan asi, y ni ustedes mismos saben adonde
van a llegar; pónle la firma, te lo digo yo"...
Desde que se encontraron por primera vez en Guayade

un

tiempo^,

Si Maracaná marcó
el cénit de Juan Ló
pez, Suiza señaló el
ocaso. El fracaso del
team celeste en Lausanne
precipitó la
caida de un entre
nador estudioso y en
cariñado con su pro

fesión.

(Abajo)
to

El

momen

culminante

vida

de

cuando

Juan

en

la

López,

toma

en

sus

la Copa Jules
Rimet, ganada por
sus dirigidos en Bra
manos

sil. El

ex

entrenador

uruguayo enjuició el
Sudamericano
de Montevideo

tranquilidad
dio

su

con la

que

carácter

simple espectador

le
de
en

este acontecimiento.

despierto,

robusto,

más tarde

inteligente"...
Bueno, no

la

toda

vamos

tarde

a ocupar
hablando del

equipo chileno. Hubo cinco
competidores más en el cam
Juan López sonríe
peonato.
.

y me hace la advertencia que
para él lo principal del Sud
americano fue la revelación
de Chile...; por eso podría
estarse no sólo esa tarde, sino
muchas, hablando de él. Lo
gro desviarlo de "su idea fi

ja",
nes

y llevarlo a consideracio
relacionadas con los otros

equipos. Naturalmente que me
interesa
su
sobre
opinión
Uruguay. "Se hicieron mejor
las cosas ahora; hubo plan de
preparación que se cumplió;
otras veces se propuso, pero
hubo facilidades para des
arrollarlo. A este equipo uru
guayo, después de jugar un
partido, le lavabas la cara y
podía jugarte otros 90'; eso sí,

no

me

parece que

marca una ca

racterística de nuestro fútbol;

hay carencia de valores. Se
ha jugado sobre la base de la
fortaleza física de todos y la
capacidad individual de unos
dos o tres. Antes era justa
mente lo contrario. Los últi
mos equipos uruguayos camLópez y Lucho Tirado son
dos grandes camaradas. unidos adeatento a la marcha del iúthol chileno, celebra como
Siempre
r
más por el vínculo de la profesión. El
,
,.
,.
admira- sin
uruguayo
propios los progresos que este mostró en Montevideo.
reticencias al
modesto profesor chileno, tal vez por
peones tenían muchísimo má fútbol; más "jugadores", en
que sienta identificadas en él sus propias inquietudes. Por
el sentido cualitativo de la expresión, que este del 56. Este
eso no es de extrañarse que abunde en conceptos tan elo
cuadro,
con la discreta preparación que tuvo el del 42 y
destacando
la
labor
de
su
giosos y definitivos
colega y
el del 50. no habría hecho nada. Los uruguayos tenemos
me dice
Us
amigo: "Chile supo hacer bien las cosas
un
tedes superaron esa etapa en que los entrenadores duran
pecado grande. Vivimos demasiado tiempo a cuenta
de acuerdo con los triunfos, etapa en la que nosotros esta
de los grandes triunfos. Después de 1942. nos demoramos
ocho años en tener otro equipo, y todavía no tenemos el
mos todavía. Aquí, con la gloria, te inmortalizan; pero el
día que te va mal te repudian. Lo principal en fútbol es
que pueda reemplazar al cuadro campeón del mundo de
tener un estilo, conservar y proyectar una manera, una
Maracaná, aunque hayamos vuelto a ser campeones sud
fisonomía definida de juego. Ustedes la tienen, porque le
americanos."
Por razones obvias, especialmente la que dice relación
entregaron sus, seleccionados a un hombre que sabe, y que
le tiene cariño y devoción a su trabajo. No les importó
con la interpretación que se da a lo que se dice. Juan Ló
pez no quiere ser más amplio ni más explícito con respecto
que los éxitos no llegaran todavía, les bastó con irse su
al team celeste. Se desvía, para salir de lo que pudiera ser
perando siempre. Evidentemente el fútbol chileno en ca
da campeonato superó su standard, nunca bajó, y ello
un compromiso y se refiere a los argentinos: "Hay un he
se debe a que era la misma mano la que trabajaba, la
cho evidente. Argentina atraviesa por una aguda crisis de
misma orientación. Por eso es tan fácil señalar los pro
valores. Fue fama que ellos tenían "cualquier cantidad"
de jugadores. ¿Te acuerdas de los insiders del 47? Mo
gresos chilenos, porque uno compara sobre la misma base.
sobre el mismo padrón de Juego, y advierte mejorías no
reno, Méndez, De la Mata y Mario Fernández, y queda
ban todavía Martino, Sastre. Labruna y unos cuantos más.
tables. iQué agradable impresión deja el equipo chileno!
Mira, si es como haber seguido a un niño a través de todo
su desarrollo, perderlo de vista
un
(Continúa a "la
tiempo, y encontrarlo

quil,

Juan
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Para cada vehículo...

LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL
DE FUTBOL PARA EL CAMPEONA

TO PROFESIONAL
ÚNICO

FABRICANTE

EN

CHILE

CUSTODIO ZAMORA
Pedidos solamente

por mayor

OL A VA RRIETA
Paradero

Hay
Fabricadas

cada

para

con

materiales de

óptima

VIENE

calidad, las baterías GENERAL INSA

de

adquirir

su

3706
50531

--

SANTIAGO

la

póliza

nueva

jugar

izquierdos, porque no
ser que
el estilo se mantenga, pero ya no tienen
valores ni en cantidad ni en calidad para jugarlo con la
suficiencia de antes. Argentina ha sido una decepción en
este torneo y una preocupación para quienes hemos ad
mirado su fútbol como uno de los mejores del mundo.
Otro que me ha decepcionado es Perú. Yo entiendo que
a un campeonato de jerarquía
hay que. ir con lo mejor
que se tiene, y con la mejor preparación posible. Los pe
ruanos se vinieron con un cuadro que era una falta de
respeto
por su estado físico
para el público, los riva
les y la categoría del certamen. El fútbol peruano no
puede ser lo que mostró en Montevideo, ni en calidad de

el

batería

—

—

GENERAL INSA.
TAMBIÉN

Concesionario
abonará

VUELTA

una

Puede

que

en

LA

íinal con tres interiores
tenían ni derechos ni centrodelanteros.

brindar buen servicio. Se entregan

el Concesionario le extiende

DE

Ahora han tenido que

reúnen todas las condiciones para

momento

Fono

—

necesidad.

una

garantizadas, mediante

7, Gran , Avenida

H

valores ni
Estas

su

en

disciplina."

las observaciones principales que del cam
terminar hizo Juan López, un
hombre que ha vivido la mitad de su vida a la orilla del
en
él
desde el puesto de más respon
fútbol, que participó
sabilidad: el de director técnico, y que recibió en su ca
rrera las más grandes satisfacciones
como que fue cam
peón del mundo en 1950
y las mayores decepciones, co
mo que fue separado de su cargo por
aquel fracaso de
Suiza. Es un hombre tranquilo, criteríoso y resignado a la
dura suerte de los entrenadores: "en la gloria te inmorta
lizan, y en la mala te repudian", me ha dicho.

le

son

peonato que acababa de

hasta

—

—

por

su

batería

usada

4m PEINADO

Los
pinitos

con

General
Insa
Serán
en

aplicados gratuitamente

eléctrico de

su

vehículo,

por los técnicos de

su

Concesionario GENERAL
en

Vanka,

,

la revisión del sistema

INSA,'

cualquier punto del país.

EN SU TIPO, LA BATERÍA GENERAL INSA
SUPERA A CUALQUIERA OTRA.

DE NUEVO EN FARMACIAS Y PERFUMERÍAS
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habían

dicho
México era

U'que
L

clase

de
aun

pero

es

una

1

os
no

gente

se

puede llegar per

el

mo

'

la

esas

terminables

(ni

que no ten
ga su número. Creo
sí que la visual des

esos

graciadamente no es
buena desde algunos

confundirse

los que semanal
mente vemos en las
cintas norteamerica
nas. Uno llega a Ciu
dad de México y sen
cillamente no habla.
Mira y mira sin de
cir nada. Llega al ho
tel y la exclamación

sectores. El fútbol al

-

menos

ITIOIlfHI

surge espontánea y
calurosa. Esto es ma
ravilloso. Es una ciu-

d

a

d

una

insospechada,
ciudad fantásti

Y la culpa la tie
ne el cine mexicano con sus
burdeles, sus barnbs del pe
cado y sus cantinas ya inconfundibles donde un galán bo
rracho se lamenta cantando de lo que no pudo ser. Sin
embargo, cuan distinto es todo esto. Cuan distinto y qué
hermoso. ¿Sabe usted cuántos kilómetros tiene la Avenida
de los Insurgentes? Más de treinta. Atraviesa toda la ciu
dad, tronchada cada cierto tramo por diagonales no menos
anchas y extensas. Qué calles, qué cantidad enorme de ci
nes, de negocios, de espectáculos. Los autos forman cara
vanas interminables y en su gran mayoría son del cin
cuenta para arriba. País rice* y progresista, México tiene
ca.

una

capital que

es

un

contraste

vivo

y

permanente.

Se

de^ Gobierno cuyos portalones parecen
abrirse a la figura de Pizarro y a la vuelta aparece una
avenida llena de luminosos prendidos de uniformes rasca
cielos. Así es Ciudad de México. Tras los valiosos resabios
coloniales se alza una urbe impresionantemente moderna.
Se abre la página de los cines y cuesta decidirse, porque
son varias. Sintonizamos la radio y aparece Pedro Vargas
en televisión.
Un día toros, otro lucha libre, otro boxeo,
luego fútbol, en fin, la cartelera nutrida y variada que iden
tifica a las grandes metrópolis.
Deportivamente hablando, da actividad se ha concen
trado en la Ciudad Universitaria, única en el mundo por
sus rascacielos,
sus
campos de esparcimiento, su belleza
natural y sus franjas de asfalto impecables y diabólicas, lla
madas a formar un verdadero circuito. El estadio es real
mente singular. No se alza sobre la superficie como casi
todos los estadios del mundo, sino que está construido ha
cia abajo. Para ser más preciso, en lo que fué el cráter
de un volcán. Hace más de cuatrocientos años que el
Ajusoo lanzó sus últimos vómitos de lava inundando el sector
de piedras y rocas, que lo transformaron en área inhabi
table. Y allí, la ingeniería moderna y el talento del hom
bre levantaron esa obra que hoy asombra al visitante y
enorgullece al anfitrión. Con paciencia bizantina, los me
xicanos transformaron esa enorme extensión de piedra vol
cánica en algo que no puede describirse en una simple
carilla de papel. Y eso que todavía falta mucho. Sólo
se inauguró lo principal. Y el epicentro es el estadio.
Caben sesenta v dos mil personas cómodamente ins-

sale

del

Palacio

y

•asiento

in

con

Lo
que
dos

localidades son
estrictamente nume
radas.' No
hay un

barrios y arterias que
parecen

es

sesenta

mil

ciudad

avenidas

domingo.

interesante

universitaria, tampo
sus

en

fectamente
a
las
ochenta mil. Y dicen
que hasta las novenla mil también. Co

muestren todo lo que
tienen y se limiten
realizar argumen
tos tenebrosos o de
dudoso gusto. Nunca
mostrado
han
por
ejemplo en toda eu

co

apretuja

las grandes ocasiones
se

a

extensión

quilates.

decir que con ese po
quito de buena vo
luntad con que la

lástima que a través
de su celebrada ci

nematografía,

de 18

oro

taladas, lo que quiere

En

amigos mexicanos

del

trata

bolísticas internacio
nales de México. Es
ta vez una joya de

ca

una
tenemos
errada de

y

Se

no.

"Jarrita
Mexicano",
premio tradicional en
las competencias fut

va

mexicano.

Chile

idea muy
todo esto

es

trofeos que se
disputan en el Cam
peonato Panamerica

pital inmensa y to
davía no salgo de mí
estupor. La culpa la
tiene precisamente el
cine

típico

de los más her

mosos

emociones,
así estoy

asombrado. Llevo
rios días en esta

motivo

Un
uno

hermoso y que valía,
la pena visitarlo. De
bo confesar entonces
que vine con gusto y
predispuesto a toda

se

ve

muy

lejos y los detalles se
pierden. Y en la tribu na
periodística,
desde lo más alto, el
una
juego
semeja
partida de ajedrez
en que las piezas se
mueven
ágiles, pero
diminutas. Con todo,
se

trata de

to

un

recin

espléndido.

un
con

gados y los
fortables, el

Hay

tablero indicador
los minutos ju

que faltan, los vestuarios son amplios y con
césped está muy bien cuidado y la clásica
torre ofrece una particularidad que habla con elocuencia
de las proyecciones de esta mole de cemento. -En lugar
de cubrir una cabecera, la torre vigila prácticamente todo
el largo de la cancha, sirviendo de alero a una tribuna
en abanico que es justamente la
que cobija el mayor nú
mero de espectadores. Todos los estadios sondiferentes, pe
ro rste de Ciudad de México sí que puede decirse
que es
distinto a todos.
Ciudad de contrastes
lo
en
ya
digo
que junto al
barrio residencial y la arteria típicamente neoyorquina, exis
te también el callejón pobre y viejo que suele estremecer
se al atardecer con los clásicos mariachis. La otra noche,
después del boxeo, me fui caminando unas cuadras hasta
llegar a una plaza que por el tipo de negocios y su cons
tante bullicio me hizo recordar San Diego con la Plaza
Almagro. Y si al pisar el aeropuerto ya presentí que me
encontraba en una ciudad extraordinaria, esa noche en la
Plaza Garibaldi también pude palpar el alma mexicana
a través de sus cantares y su músioa. Grupos ataviados
típicamente rasgaban sus guitarras entonando las cancio
nes
que todos conocemos. Momento inolvidable que me
hizo vibrar junto a esos sombreros alones, con toda la
emoción de una noche de ensueño. Para ..completar mi
—

—

,

impresión, sólo

me

faltaba

sentí verdaderamente
En el México que
ya lo
una

decía,

versión

su

gente, de

es

una

gran

quier centro
de vida, de

en

eso.

Ya de vuelta al hotel

me

México.

hay que visitar para conocer, porque,
desgraciadamente el cine azteca nos ha dado
desfigurada de él, de su alma, de su vida, de
sus inquietudes. Ciudad de México, al menos,
capital cosmopolita, que podría estar en cual
importante del mundo. Ciudad bullente, llena

cosas hermosas para admirar sin cansarse y
sin temor de que, de improviso, a lo largo de la Avenida
de los Insurgentes, aparezca una turba de "charros de pe
lícula" disparando al aire
.

.

!

.

.

JTJMAR

(Enviado especial de "Estadio" al Panamericano de México

al

asistencia

mayor

La

Campeonato

Pan

americano se registró
la noche del debut
de Chile con Brasil.
Lástima que el cua
dro nuestro

fraudado
no.

los

haya de

en su

estre

el

grabado,
futbolistas chile
En

saludan en el
del
campo,
ramilletes
portando

nos

centro
de
ron

flores que lanza
enseguida al pú

blico.

embelesados, y algu
como
Muñoz,
Hormazábal, Cubillos
Sánchez, no se
y
despegan del apara
nos,

to. Entre diez y me
dia y once Tirado da
la orden de queda, y
a la voz del profesor
todos se van tranqui
lamente. Ya lo digo,
es

colegio. Algo
¿Y sa
quién es el téc

un

conmovedor.
ben
nico

en
televisión?
Cubillos.. Conoce
todos los canales y
es
el que soluciona
.

cualquier desperfec
to. De modo que

en

el asunto

se

cuanto
ve

un

poco

borroso,

todos llaman
billos. Unos

en

a

Cu
serlo.

Otros, decididamente
en

YO

broma.

sé cómo ira

no

jugar Jorge

a

CLDSBmMIXIU

Robledo en México.
Cuando aparezcan
éstas lineas Chile ya
habrá debutado; pe
ro en la delegación
un
existe
chilena
deseo ferviente y co
mún. Que Jorge jue
gue tal como ha entrenado.
He visto muchas prácticas
en mi vida; pero les aseguro

La

pelota

vasca,

deporte

y vicio

del

pueblo

mexicano.

LA VISITA no sorprendió,
la esperábamos. El
Lucho Gatica ya

porque

primer día,

estaba en el hotel con los
muchachos. Entre parénte
sis, el ídolo del bolero ha
(Comenta JUMAR, enviado especial de "ESTADIO" al Pan
triunfado en toda la línea.
americano de México.)
Actúa en televisión, está fil
que la altura es cosa seria
mando una película y sus
prematuramente.
y
agobia
discos se venden a montones. Uno pone la radio y antes
Robledo realizó la faena completa, porque Meléndez estaba
rato
hizo
va
de
cinco
minutos
Lucho
Gatica. Como en Sanen
un
estuvo
tan
aparece
codicioso,
que
lesionado, y
rios goles. Como si tuviera hambre de fútbol, el piloto albo
se dio el lujo de disparar seis veces al arco y convertir
DESEOSOS de conocer de cerca el rodaje de las pelí
cinco goles. Tal como suena. Donde ponía el ojo ponía la
culas, la delegación en masa fue invitada a visitar algunos
bala. Por eso, cuando volvimos al hotel, todos decíamos lo
estudios y asistirá en privado a la exhibición de "Cabo de
mismo: "Ah, si Robledo jugara como está estrenando"...
Hornos", película- filmada en nuestro país con toda la
belleza de la zona austral. Claro que hay una cosa que
ESTO puede ser noticia y comentario a la vez. Me pa
nadie confiesa. Todos quieren ir a los estudios, por si coTirado
nos
aban
Lucho
rece que ahora va en serio y que
nocen a Elsa Aguirre
dona. La proposición peruana es tenta
dora y el coach de la "TJ" está dispuesto
a aceptarla. Se trata del Cristal, nuevo
LA PRIMERA baja fue Rene Melén
nombre del viejo Sporting Tobacco,
dez. La segunda, Carrasco. El piloto
un jugador
pareció tan a punto la
víspera del torneo. Todos
jugaron medio tiempo, por

que pocas veces
me

.

.

.

_____

por la

patrocinado
vecera

famosa firma

cer

del mismo nombre. Son muchos

soles, y los peruanos quieren hacer bien
las

porque el

cosas,

contrato

también trabajo diario
les

y

aun

con

con

Y todos sabemos que si

estipula

los infanti

determinados

hay

un

colegios.
hombre

hacer obra en Perú, ése es
justamente Tirado. Vamos a ver qué
resuelve cuando regrese a Santiago. Por
que

agarró mal un boleo y horas después
ya tenia el empeine imposible. Carrasco
entrenó y de nuevo sintió dolores pro

fundos en el tobillo izquierdo. Melén
dez tendrá para rato. Carrasco está
mucho

mejor y quizás juegue, incluso

contra Brasil.

puede

ahora,

a

mí

me

parece que

se

va.

SE COMENTO mucho la buena con
ducta de nuestros jugadores en Mon
tevideo, y es muy cierto. Se portan ad
A
viéndolos
ratos.
mirablemente.
sentaditos con su uniforme café en el
hall del hotel, se me ocurre un verda
dero colegio. Obedecen fácilmente y
ríen sanamente con cualquier broma o
cualquier chiste. La televisión los tiene

TODAS las declaraciones de los ar
gentinos han coincidido en condenar
la rudeza de los uruguayos en el Sud
americano de Montevideo. Aquí se han
destapado, manifestando que Uruguay

Chilenos y Peruanos siguen en Méxi
tan cordiales amigos como lo fue
Montevideo. En él grabado, Gui
llermo Delgado y Leonel Sánchez cam
bian impresiones.
co

ron en

La vida moderna

los

car

vestigios

logra

no

de

un

maravilloso. Edith Pial,
dazo de París

en

opa

pasado
un

pe

América.

sí que parece que
serio que Luis Tira
do se aleja de Chile. Del
Perú le han hecho concre
tas y tentadoras ofertas,
que el coach nacional esta
ría llano a aceptar. En el
grabado está Tirado char
Ahora

va

en

lando

con

Hormazábal,

léndez, Escutí

Me
y Cubillos.

"de prepo" y que el
fútbol lo jugaron
ellos. Declaraciones fuertes,
diarios aztecas han
los
que

ganó

mejor

reproducido in
algo más sobre

extenso.

Y

los argen
señalan
a
Todos
tinos.
el
rival más
como
Chile
serio que tendrán en Mé
xico.

con

un

argumento hasta ahora irrefutable. En los países
taurina, se anuncia una corrida y las
llenan.

de auténtica afición

plazas

se

.

.

HABLANDO el otro día de los espectáculos que ani
man la vida del mexicano, olvidé uno importantísimo. La
pelota vasca. Hay varios frontones hermosísimos, y no sólo
juegan varones, sino que también hermosas muchachas,
en su mayoría españolas. Todos los días hay funciones, que
comienzan a las cuatro y media de la tarde y se prolongan
hasta medianoche. Los hombres por lo regular juegan a
mano o con cesta. Las mujeres lo hacen con una raqueta
similar a la que se utiliza en tenis. Los locales son .amplí
simos y cómodamente instaladas en butacas caben hasta
cuatro mil personas, que por lo regular no están pendientes
del partido mismo, sino del juego. Porque resulta que las
apuestas están permitidas y cada encuentro da lugar en
tonces a una verdadera algarabía de boletos y contraofer
tas. Por eso los aficionados juegan solos y a determinadas
horas. Con menos público y sin apuestas. Los que llenan
los

frontones son los profesionales. Deportivamente ha
resulta entretenidisimo verlos, porque despliegan

blando,
una

habilidad y

dad

entusiasman.

una rapidez para desplazarse que en ver
La pelota
durísima y pequeña
ad
velocidad increíble al impulso de las cestas, y
cuando rebota en el muro central es como si se escuchara
un balazo. Lo curioso es que las apuestas siguen a medida
que el juego avanza, de modo que el partido está por ter
minar, y el vocerío, en lugar de disminuir, aumenta. En
este caso, los que optan por la pareja que va en desventaja
solicitan lógicamente una proporción a tono con el marca
dor. O sea, veinte para cien, cinco para treinta o dos para
diez. Es tanta la pasión que, en lugar de deporte, la pelota
vasca se ha transformado en un verdadero vicio. Hay dos
marcadores luminosos bien visibles, y el público
de es
está más pendiente
paldas a la cancha en muchos casos
de las cifras que del partido mismo. A mí, en cambio, me
interesó mucho más lo que sucedía en el cemento que en
las graderías. Bien jugado, es un deporte apasionante, de
acciones emotivísimas y admirable actividad física. Un
deporte al que, incluso, la maraña de las apuestas no le
ha hecho perder su belleza.

quiere

Una vez más llama la atención una delegación chilena
por
vida tranquila y ordenada, entregada
por entero a la
disciplina del fútbol. Desde el balcón de su cuarto, Alvarez
V Almeyda contemplan la ciudad.
su

—

—

una

—

EN CIUDAD de México

existe un personaje singular.
Gaona, dueño de un estadio para fútbol
T
Plaza de toros, la mayor del mundo, según los en
°-f
ja
tendidos. Los dos colosos están casi
juntos, y es corriente
que en plena temporada el público pase del fútbol a los

—

im el doctor Alfonso

toros a través de un subterráneo
que une los dos recintos.
,?eñor c°bra el diez por ciento de los espectáculos
tutbolísticos que se realizan en "su estadio", que, dicho sea
de paso, tiene
capacidad para sesenta mil personas. Un
negocio como cualquier otro. Lástima que no se le haya
ocurrido a ningún millonario nuestro.

Eví

EN ESTO de la pelota vasca he tenido un cicerone
inigualado. Alfonso López, un muchacho cordialísimo, que
ganó el título mundial en el último torneo de Montevideo.
Hizo pareja con Montes de Oca y se llevaron el título a
cesta. De modo que el hombre entiende. Sin embargo, yo
le estoy más agradecido de otra cosa. Que me haya llevado
a la catedral, al Palacio Nacional, al Museo de Bellas Artes
o al Casino Español, ubicado en plena calle Isabel la Ca
tólica. Por fuera no dice nada. Una vez adentro, lo mejor
es admirar todo en silencio. Todo es igual aquí en México.

FUE
mero

intensísimo el primer día de campeonato. Pri
desfile, después hora y media más al sol viendo el

partido inaugural. Y luego,

en

la tarde,

a

los toros. Todas

las delegaciones se fueron al ruedo. Se anunció con gran
pompa al español Jumillano; pero las mejores palmas fue
ron para Rafael Rodríguez y Capetillo, los dos mexicanos.
Tello y Estuti
enamorados incondicionales del arte tau
rino— eran los más entusiasmados. Los demás, muy divi
didos. A unos les gustó. A otros no. Es lo que pasa con la
fiesta brava. Tras la magia de las capas y los trajes de

progreso, la vida moderna y la televisión no lograron
opacar los vestigios incomparables de un ayer maravilloso,
que ha hecho pensar a muchos que acaso no hubiese sido
necesaria la venida de Cortés, porque con la civilización
propia bastaba. Lo prueba todo lo autóctono que ofrece al
turista a cada paso esta tierra generosa, que a todo el mun
do apabulla y sorprende con la exuberancia de su riqueza.
Allá las pirámides, que nos hablan de Moctezuma. Acá la
El

—

luces

hay

muchas

suertes

desagradables,

y

la

polémica

¿Arte? ¿Belleza
surge entonces inevitable. ¿Salvajismo?
mal entendida? Pasarán los años y quienes no tienen cos
tumbre de llegar a la arena para gozar con una buena
faena de capa o una brillante puesta de banderillas se
eternizarán en polémicas y discusiones llamadas a chocar

—

(Continúa

9

—

en

la

pág. 24)

México y Costa: Rica inaugu
raron él Panamericano con un
encuentro dé bajo nivel
técnico,

■

(Comenta JUMAR, enviado especial de
"ESTADIO" al Panamericano de Méxi
VIA AEREA, GENTILEZA DE
co ).
l'ANAGRA...
-

.

FUTBOLÍSTICA
MENTE hablando,
México y Costa Rica
ofrecieron nada
Contienda
agitada,
nerviosa,
imperfecta, ambos
pagaron tributo a sus
ansias de ganar y al
hecho de debutar en
un torneo en que sa
ben
positivamente
que tendrán que en
frentar a fuerzas se
leccionadas del ba
no

nuevo.

.

americano.
lompié
entró
muy
nervioso y Costa Ri
ca también. Me
ex

México

plico. Para México es
responsabilidad,
y
grande, jugar ante
una

multitud

enfer-

fue

nos,

cuatro

hace

años. A los famosos "ti
no los había visto

cos"

Un simple par
tido, rodeado de las aris
nunca.

tas

señaladas,

no

puede,

pues, constituir elemen
to de juicio valedero pa

entrar en
firmes o más
ra

opiniones
o

expongo lo que vi

mediodía

menos

Simplemente

certeras.

en ese

agobíador del

domingo. Creo que los
dos juegan más de lo
que

mostraron.

Deben

jugar más seguramente,
porque esta vez la ver
dad es que mostraron
muy poco.
De aquel equipo que
nos

visitó

el

52,

sólo

queda Naranjo, el en
treala derecho Carvajal,
el arquero,

se

lesionó

en

práctica y no pudo
integrar el plantel. Son
una

los únicos que aún están
actividad. El resto,

en

vorízada, que a despecho de cualquier antecedente, espera
mucho de sus hombres. Para Costa Rica el debut era en
toda la

cidad

línea, ya que por primera
las potencias del Atlántico y del Pacífico,

con

vez

va

a

medir

su

dotados físicamente, pero con evi
apellidos nuevos,
dentes imperfecciones en su juego. Repito que México de
be rendir más y jugó bastante más en la fracción final,
cuando buscó la victoria con ahinco, pero así y todo, me
parece que por el momento los bravos y pujantes aztecas
siguen en tren de estudio y en un plano inferior al de casi
todos los países sudamericanos.
Costa Rica, incógnita del torneo y gratísima novedad
para nosotros, que sólo recordamos de esa amable tierra a
los hermanos Bolaños. mostró algunas facetas interesantes
y a ratos movió sus piezas con mayor orden y soltura que
el dueño de casa, pero fueron brotes aislados, jugadas dis
bien

capa

en

una

seria y trascendente. Y un debut ante el dueño
de casa, por si fuera poco. De modo que el primer cuarto
de hora fue un remedo de esos pleitos escolares, en que
todos corren detrás de la pelota. Ni más ni menos. Corrie
ron como locos, primero, porque querían llegar antes, te

competencia

nerla, hacer algo que significara una válvula de escape a
esa tensión de días y días, largamente contenida. Segun
do, porque pueden hacerlo. Para ellos, la altura no consti

ningún obstáculo y están habituados a desplazarse
la misma soltura con que nosotros lo hacemos a la
del mar. No voy a pronunciarme de manera definiti
va, justamente por eso. La última vez que vi a los mexica
tuye

persas

que se perdieron en un derroche de energías y un
y correr, que llevó a sus hombres a la vehemencia
en muchos tramos. Se jugó fuerte,
porque primó

con

correr

vera

peligrosa

-

el

10

desorden

—

y

porque

el marcador,

además, dio ocasión

a

lo nerviosos por la
del cotejo,

res

ponsabilidad misma
bos

se

entregaron

tusiasta,

a una

am

lucha

en

pexq muy desordenada.
modo que tanto México como
Costa Rica pueden doblegar
nos, pero a través de lo vis
to el domingo, ello tendría

originarse en razones
que
completamente al margen de
la capacidad futbolística. Mi
impresión es que por el mo

i<u

mento

superior

estamos en
a los dos.

un

nivel

algunas figuras
destacadas. Desde luego, el
meta Alvarado, de Costa Rica,
Hubo,

Curiosa escena en la
que el arquero "ti
co" se encarama so
bre el mexicano Cal
derón, sin que ningu
no de los dos pueda

quedarse

con la

sí,

es bueno de verdad. También
Murillo y Jiménez, integran
tes del ala izquierda, gustaron
bastante. En México me agra
dó Cárdenas, el mediozaguero
derecho. El resto parejo y con

empeño que calidad. Así
explica que el partido haya

más

pelo

se

ta.
que ambos lucharan con
posibilidades permanen
tes. El gol de México, so
bre la media hora ini
cial. El de Costa Rica,

empezando el segundo
tiempo. Cuando Calde
rón abrió Iá cuenta con
un tiro bajo y esquina
do, la verdad es que
México sólo había lle
gado al arco con autén
tica intención, median
te dos tiros libres. El
primero dio en el tra
vesano. El otro lo des
vió Alvarado, en estira
da soberbia. Ambos eje
cutados por el alero iz
quierdo Molina. Costa
en cambio, había
disparado más, y en una
ocasión Murillo llegó a

Rica,

filtrarse sólo en el área,
en
para colocar el balón
un

costado y dar éste,

providencialmente.

eu

un poste. Fue la mejor
jugada del primer tiem
Pe
po y debió jser gol.
ro el gol lo hizo Méxi
co. Cuando Monje em
pató con un tiro arras

trado también, que dio
en un vertical antes de

El

primer momento de

emoción

en el partido.
Un tiro libre del punte
ro
izquierdo mexicano
Molina
estremece
el
horizontal del arco de

El
Costarrica.
partido
fue muy disputado, pe
ro
futbolístic amenté

flojo.

a
que el uno a uno premiaba
red,
no por lo que
Costa Rica, por lo que había hecho antes y
de
su gol, Mé
después
momento.
Porque,
ese
en

llegar

a

la

me

sido de trámite entusiasta, nada más. Interés no faltó, por
que es difícil que ello suceda cuando hay noventa mil al
mas en las graderías, pero como expresión de buen fútbol,
la impresión de esta reunión inaugural fue pobre. En tal
sentido, se me ocurre que el mejor aporte tendrá que pro
ducirse cuando entren a tallar los sudamericanos. Entre
ellos estará el asunto. Recién empieza el baile, pero así lo
reconocen los propios mexicanos, que, siendo fervorosos, no
me han parecido, hasta ahora, demasiado apasionados.
Es difícil, como decía, formarse un juicio definitivo a
través de sólo un partido. Desgraciadamente es el único
elemento que tengo en el momento que escribo. Sin em
bargo creo que no estoy errado al asegurar que los sud
americanos serán los mejores del torneo. No sólo por an
tecedentes, ya que sobre esa base sería fácil. Es que viendo
a los "ticos y a los "manos" trenzarse entre sí uno apre
cia, siente el fútbol de ellos y compara. Hay diferencia.
Les falta madurez. Hacen cosas buenas, por momentos tan
buenas como se pueden encontrar en cualquier cancha del
sur; pero como si salieran de casualidad. No se ve al hom
bre hábil, y a la vez canchero, que posea esa inteligencia
de jugador que los públicos de todas las canchas del mun
do advierten con facilidad y celebran con tanto entusias
mo. No es un fútbol primitivo el de México y Costa Rica.
Muy lejos de eso. Pero sí que le falta evolucionar y adqui
rir fisonomía propia. Sus jugadores saben todo. Se ve,
con
porque tratan de hacerlo y a veces lo hacen; pero sin

pareció

exhibía

eso

es

lo

que
mejoró —muy natural, si se repara
has
precisa todo anfitrión para calmar los nervios—, y
cierta holgura.
ta dio la impresión de que podría vencer con
o
de
allá
chispazos
más
simples
Sin embargo, todo no pasó
en

xico
que

meros

intentos individuales.

Los dos
nones

se

ubicaron en la cancha, conforme a los cá
ello no quiere decir que hayan pro

modernos. Pero

organizadamente, porque en ese caso no se habría
un hombre perseguido por tres rivales, ni a un pi
loto que abre el juego y el wing no está. Lucha agitada,
en
imperfecta y nerviosa, como dije al comienzo, que dejó
los espectadores imparciales y aún en muchos locales una
técnico
saldo
a
sensación de pobreza manifiesta en lo que
concierne, ya que el dominio de México en la fracción final
"ticos" en varios
y el sentido del fútbol mostrado por los
pasajes, no alcanzan a compensar los errores cometidos por
ambos bandos. Lo que sí tuvieron a su favor, y esto puede
servirles de mucho en los compromisos futuros, fue el es
tado, físico, es decir, la facilidad para hacer a dos mil cua
trocientos metros lo que seguramente los visitantes no po
drán hacer. Creo que los dos van a jugar más ahora que ya
pasaron las desazones del debut, pero casi me atrevo a
asegurar que, jugando normalmente, ninguno de los dos

cedido
visto a

puede superar a Chile. El fútbol es muy extraño y en la
definición de los partidos influyen numerosos factores, de

—

tinuidad, sin discernimiento.
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Sudamericano

T^L

nos

se

-*-J

viene encima y ya en el
ambiente el trajín es inten

so.

Los

entrenamientos
su meta y se

acercan

más

a

claro

en

la

mam

se
ve

formación

de los
mentos

equipos. En los ele

mistas

en

que serán escogidos
y en sus posibilidades. Siem
pre habrá optimistas y pesi

los

y los
la discusión. Están ya en la calle, en el
café o en el gimnasio. Se hablaba de los
lanzadores y uno osó. decir: "Me parece que estamos un poco
mejor". Puso el tema y cada uno desenrolló la huincha
para medir en el terreno de lo hipotético.
¿Estamos mejor? Pues, sí. Hernán Haddad se ve más
seguro sobre los 48 metros, aparte que ha surgido un lan
zador joven que está enseñoreándose sobre los 45, Die
trich Gevert, y hay otros más que también han agregado

bandos

salen
estadio, en el

cálculos,
a

La bala es prue

ba

en

le

la cual Chi

no

se

puede

hacer ilusiones. Es
la realidad ; todo
el mundo lo sabe.
Sin embargo, hay
cierto progreso en
nuestros
jóvenes

ELIANA

.

BAHAMONDES.

a lo mejor en
feliz uno o dos
catorce
metros. Leo
los
pasan
nardo Kittsteiner, Fernando
Morales y el 'ariqueño Neverman. Pueden obtener algunos
puntos valiosos en un lanza
miento en que el atletismo
chileno es débil desde que des
aparecieron Acevedo, Bena-

especialistas

y

esfuerzo

un

y Conrads.
Es el panorama en lo mas
culino. El femenino se insi
núa un tanto mejor. En el
lanzamientos
es
de
grupo
donde Chile se muestra mejor
entre
da
certamen
el
para
mas.
Siempre y cuando las
mejores especialistas de casa

prés

HERNÁN

HADDAD.

ARTURO MELCHER.

ERICA TROEMEL.

dos, tres o más metros
distancias habituales: Walter
Yager, del sur, y Armin Neverman, del norte. Se dispo
a

sus

Las

posibilidades

lanzamientos se proyectan superiores al
Sudamericano del 54.

en

,

ne, pues, de mejor plantel pa
el disco. Se piensa que un
joven rubio que, paulatina
mente, ha ido pidiendo más huincha pueda meterse por
el .cuarto puesto y que Hernán Haddad no pueda bajar
del segundo lugar, con la opción más marcada de ser cam
peón. Hay, pues, un lanzamiento que nos pone buena ca

.Notas de RON.

ra

ra:

el

disco.

también el martillo, en el cual nunca antes
de un terceto más parejo. Tres hombres de
La reaparición del veterano Edmundo
metros.
cincuenta
Zúñiga, campeón de una calidad innegable; Arturo Melche, que ha conquistado dos veces el título sudamericano, y
Alejandro Díaz, que estuvo a punto de ser el campeón ha
ce dos años en Sao Paulo. Es un terceto fogueado y pode
roso en el cual se puede confiar. Que no lo tiene ningún
equipo sudamericano y del que tampoco dispuso antes nues
tra país, aun en los tiempos buenos de Pedro Goiti y An
tonio Berticevic. Zúñiga, Melcher y Díaz son tres mosque
teros de nuevo cuño que arremeterán con el peso de bron
ce encadenado a fin de ganar la prueba para Chile. Las
posibilidades son ciertas, porque es de esperar que uno
de los tres pueda en la tarde de la competencia hacer un
tiro ganador. Por lo menos dos son capaces de superar
Tenemos

dispusimos

los 52 metros.
Estamos bien en dos [lanzamientos, mientras en los
otros la opción se reduce. Desde luego, desde hace mucho
se
sabe que en las justas sudamericanas el dardo tiene
un ganador puesto:
Ricardo Heber, de Argentina, el más
capacitado de todos los que tiran la jabalina por estas la
titudes. Indiscutido. Para disputar los puestos siguientes
dispondremos de dos experimentados: Janís Stenzenieks
y Francisco Céspedes. El veterano Janis, por lógica decli
nación, no está en estado de irse por los 65 o 67 metros,
pero estará en los 62 o 63 y con ello podrá lograr una cla

sificación

honrosa. Céspedes sacará sus 56 o 58 y
dos para defendernos. Y también Armin Neverman.

¿MAL

serán

ALIENTO?

se

presenten

dudas sobre

en

buena

forma

atlética.

Que

todavía

hay

algunas.

En

disco ha reaparecido Daisy Hoffman con un ren
dimiento que se esperó de ella hasta que se alejó de las
pistas; ha vuelto con la regularidad que antes no tuvo, lo
que prueba que ha entrenado con perseverancia. Con ella,
Erica Troemel, campeona sudamericana en Sao Paulo, y
Pradelia Delgado hay equipo para estar tranquilos. Lo mis
mo se puede decir si reaparece bien Marlene Ahrens, co
mo se
asegura, junto a Carmen Venegas y Adriana Sil
va para la jabalina. De los tres lanzamientos, en dos ha
brá para responder y en el tercero, mejor que en los últi
mos torneos, con una especialista que ha anotado progre
sos evidentes:
como a Eliana Bahamondes, qué acaba de
batir el record de Chile, con 12.27 metros, fuera de que
Pradelia Delgado tiene su competencia reconocida.
Se ve, pues, más compacto el equipo de lanzadores,
tanto en varones como en damas. Todo hace presumir que
en conjunto sumará varios metros más que el rendimiento
anotado en el Sudamericano de hace dos años en el es
tadio de Pacaembú, donde la campaña cumplida fue des
tacada y meritoria. Conviene hacer un poco de memoria
y recordar que en el torneo mencionado hubo un balance
técnico que se estimó superior al de todos los certáme

registrados y que Chile cumplió una actuación por
las expectativas. Y ya que hablamos de lanzamien
Pacaembú el desempeño fue elogioso y sólo faltó
el mínimo aporte de la buena fortuna para que la mayo
ría de los títulos hubieran quedado en manos de- nuestros
especialistas. Los lanzamientos son pruebas caprichosas y
traicioneras, donde es indispensable, además de la capacidad
y la completa preparación, una dosis de buena suerte. Fal
nes

sobre

tos,

tó

en

eso

a

los

Alejandro

chilenos
Díaz

y

en

Pacaembú.

Edgard Laipenieks fueron desaloja-

¡TOME!

NODOLEX

13.81

y

mm
del
primer
puesto, cuando se
pensaba en la vic

dos

'

toria.

Haddad

quedó
en

Hernán
también

desplazado

el disco

grupo

que

en

un

se

es

peraba pudiera
EDMUNDO ZÚÑIGA.

dominar,

mas

el

(1954),

Kittsteiner,

Leonardo
1355

y

Chile,

y 13.45 (1954).
MARTILLO: Walter

(1953)

Kup-

Brasil, 50.65 (campeón
1954) y 4652 (1953) ; Alejan
dro Díaz, Chile, 48.65 (1953)
y 50.04 (1954) ; Arturo Mel
cher, Chile; 49.14 (campeón
(1954) ; Elvio Porta, Argentina, 48.75 (1953)

1953) y 49.47
Edmundo Zúñiga no participó
DISCO: Eduardo Julve,

per,

.

estos torneos.
Perú, 46.82 (1953)
en

y

47.44

(1954), campeón en Santiago y Sao Paulo; Hernán Haddad,
Chüe, 44.44 (1953) y 46.52 (1954) ; Elvio Porta, Argentina,
46.48 (1953) y Pedro Ucke, Argentina, 44.71 (1953)
DISCO FEMENINO: Erica Troemel, Chüe, 38.18 (1953)
y 39.84 (campeona 1954) ; Ilse Gerdan, Brasil, 36.67 (1953)
y 39.40 (1954) ; Isabel Avellán, Argentina, 41.17
(campeo
na 1953);
Ingeborg Pfuller, Argentina, 39.09, y Pradelia
.

,

campeón Eduardo
de Perú, sacó un ti
de 47.44 y el chileno no
dio con la coordinación para

veterano

Juive,
ro

esa distancia que
estaba dentro de sus posibi
lidades. Algo semejante su
cedió en el dardo femenino,

sobrepasar

prueba

que se

creyó

era

pa

Marlene
Ahrens, pero
Aneliese Smith, la. graciosa
jabalinera del Brasil, felicí
sima, en un intento sobre
pasó los 42 metros y batió
el record de su país. La mis
ma que habla triunfado en
el Sudamericano del 53, en
Santiago, probando, por cier
to, que posee clase de cam

ra

CARMEN

VENEGAS.

FCO. CÉSPEDES.

DAISY

HOFFMANN.

peona.

Equipo

solvente para defendernos en tnaitillo y
en dardo, y disco, damas.

Esa dosis de que hablamos y que faltó a algunos la
tuvo la joven chilena Erica Troemel, que devolvió la ma
a las brasüeñas. Ella conquistó el primer puesto en una
prueba que se creía de Brasü; en el último lanzamiento,
con 39.84, aventajó a use Gerdan
que tenía tiro de cam

no

peona con 39.40.

Hemos repasado la lista y está dicho que el equipo
chileno se proyecta mejor en 1956 que en 1954, con los
progresos en metros y centímetros de Gevert y otros; con
la reaparición de Edmundo Zúñiga y Daisy Hoffman y con
la firmeza de la mayoría de nuestros mejores especialis
tas. Está bien, mirado desde el ángulo nacional. Está me
jor el equipo que en Sao Paulo, donde cumplió con acier
to; sin embargo, ajustándose al marco internacional, las
posibilidades se reducen por una razón valedera. Esta vez
estará Argentina, que no dijo presente en Pacaembú, y
todos saben que el país vecino es fuerte en lanzamientos.
Habrá otros competidores de jerarquía que harán más difícü la victoria y que bajaron algunos puestos y puntos
a los mejores nuestros.
Conviene anotar algunos nombres y algunas marcas
de los dos últimos sudamericanos que darán luces sobre
lo que serán los lanzamientos, el mes próximo, en los
fosos del Estadio Nacional:
DARDO: Ricardo Heber, Argentina, 6853
(campeón

1953); Argentina no compitió en 1954; Carlos Monge, Perú
(campeón 1954) 61.33 y 56.62 (1953) ; Edgar Laipenieks,
Chile, 64.94 (1953) y 60.88 (1954) ; Francisco Céspedes,
Chüe, 57.15 (1953) y 56.81 (1954), y Gerardo Mielke (Ar
gentina), 61.96 (1953).
BALA: Alcides Dambros, BrasU, 15.08 (1953) y 15.32
,

(1954) campeón en los dos torneos; Rubén Sciaraffias, Ar
gentina. 13.74 (1953); Severo Marréis, BrasU, 13.61 (1953),

disco,

varones, y

Delgado,
y 38.23

Chüe,

35.24

(1953)

(1954).

DARDO FEMENINO: Anneliese
Smith, BrasU, 39.67
(1953) y 42.07 (1954), campeo
na de los torneos; Marlene Ahrens, Chile, 41.88 (1954); Car
men Venegas, Chüe, 37.43
(1953) y 41.65 (1954), y Adria
na SUva, ChUe, 38.20 (1953) y 36.83 (1954)
Si reaparece Es
trella Puente, de Uruguay, será de considerar, pues es una
real
fuste.
de
competidora
BALA FEMENINA: Vera Trezoiko, Brasil, 11.91 (cam
11.37
peona 1953) y 11.60 (1954) ; Isabel Avellán, Argentina,
(1953); Eüzabeth Miffler, BrasU, 11.11 (1953) y 11.79 (cam
11.07
(1953);
y
peona 1954); Ingeborg Pfuller, Argentina,
Pradelia Delgado, ChUe, 11.03 (1953) y 11.70 (1954) Eliana
chile
récord
nuevo
Bahamondes, que acaba de anotar el
no de 12.27, no se clasificó entre las seis primeras de Sao
.

.

Paulo

(1954).

Por el momento pensamos

que

en

el rubro de lanza

conjunto que puede
la impresión ya
y
proporcionarnos
sugerida de que estamos un tanto mejor que en el Sudame
oficial
nómina
todavía, pero es
ricano anterior. No hay
mientos

ChUe

se

presentará con
buen puntaje

un

un

con

fácü indicar una, con la certeza de que no habrá muchos
cambios en el equipo llegado el momento de la compe
tencia. Esta es nuestra lista: Hernán Haddad, Janis Stendzenieks, Arturo Melcher, Edmundo Zúñiga, Alejandro Díaz,
Fernando Morales, Leonardo Kitstteiner, Armin Neverman,
Dieter Gevert, Francisco Céspedes, Fernando Cébanos y
Walter Yaeger. Erica Troemel, Pradelia Delgado, Marlene
Ahrens, Carmen Venegas, Adriana Silva, Eliana Bahamon
des, Daisy Hoffmann, Neüy Yugo, Rosa Riveros y NeUy Wiederholz. Doce varones y diez damas.
Serán estos los seguros candidatos a ocupar las plazas de
honor en los lanzamientos del Sudamericano próximo, sal
vo que surja alguna revelación.

,

RON

PRUEBA Y SE LO LLEVA
Hermoso surtido en Palm-Beadi y
na, desde $ 8.995.-

MEDIDAS

CRÉDITOS

gabardi

Los tres púgiles argentinos que
ron el viernes pasado mostraron
trabajo de zurda.

se

presenta

un

excelente

Comentarios de RINCÓN NEUTRAL.

PUGILISTAS

TRES

de

argentinos

los que trajo Ignacio Ara se pre
sentaron el otro viernes en el Caupo
Y
los
licán.
tres
Sería
ganaron.
un balance sumamente halagador pa
ra los visitantes este tres a cero, siem
pre que los adversarios hubieran sido
elementos de calidad. Pero resulta que
Un

derecho

seco

dujo

K.

el

O.

a la línea baja
pro
Marín, que había reci

bido ya duro castigo,

no resistió más.
Abajo aparece el púgil chileno, ata
cando a la descubierta, como lo hizo
casi siempre.
no hubo tal cosa. De los tres rivales,
dos de ellos entraron de reemplazo:
Humberto Marín y José Pavez. El otro.
Pacífico Campos, siendo el segundo
hombre de su categoría en Chile, está.
en capacidad boxtstíca, bastante lejos

del

campeón.

Bien, pero de todos modos, algo pu
do

en los debutantes. Como ob
servación global, apuntaré un hecho:
los tres ganaron gracias a la faena de
verse

una

la

mano,

izquierda.
/

COMENZÓ

CARLOS

Geromet,

un

espigado peso pluma que vino para pe
lear con "Peloduro" Lobos, y que ha
tenido que

esperar

a

causa

de

la

le

sión del pupilo de Rodríguez. Geromet
no lució. Ganó con cierta holgura, pe
contrincante
ro se encontró con
un
zurdo.

"Hacía tiempo que

no peleaba
dijo después del com
bate-^, y
perjudicó mucho.
Creo mejorar para la próxima."
Es

zurdo

con un

eso

cierto:
con

Pavez

él.

De

—

me

no

cómo para lucirse

es

guardia invertida, negati

amarrador, no deja trabajar
al contrario y tampoco trabaja él. Pe
ro sucede que, cuando ataca. Pavez lo
hace a la descubierta y
ofrece un
blanco magnífico para el contragolpe
de derecha. Geromet no supo aprove
char esa circunstancia, precisamente,
porque su derecha es muy defectuosa.
vo,

muy

un púgil de izquierda, y, es claro,
un hombre de guardia al revés.
la derecha la que más resulta. Ga
nó ampliamente, Pavez nunca fue con

Es

contra
es

tendor para él. Pero no exhibió virtu
Será
des como
para entusiasmarse.
necesario esperar, antes
de
dar un

juicio definitivo sobre

su

capacidad.

OSVALDO VARGAS lo conocí yo
cuando debutó de profesional frente a
Carlos Uzabeaga. y de eso ya pasaron
más de cinco años. Ahora es campeón
A

cordobés y

se

ha realizado

plenamente.

También es unilateral. Mostró
celente
izquierdo recto ycon
trabajó la victoria.
Siempre
esa

mano

que

recibía

diez

a

o

él

ex

se

estuvo

rostro de Ma
evitar un Impacto,
veinte veces
por

rompiendo

rín, que" no atinó

un

el

Pierde su derecha recta Carlos Gero
met, ante un esquive de Pavez. Fue
deslucido este combate, más que todo
por la actuación negativa del chileno.

Arriba
ve
a
se
Sacco pegando
una derecha alta,
y abajo, el argen
tino esquiva bien
la
de
izquierda

Campos
un

y conecta
corto

derecho

al cuerpo.

.

Ubaldo Sacco entusiasmó por su perfil técni
co y por la variedad de sus recursos de

ataqué
round. Pero

tranquilo,

Vargas,

se me

y

defensa.

ocurre,

no es

sólo eso. Peleador
a medida que
iba disminu

conservador, fue dando más- y más
el combate y de acuerdo a cómo

avanzaba

yendo el contrincante. Sin apremio, seguro de lo que ha
cía, fue destrozando a Marin, y cuando ya se dio cuenta
de que lo tenía a su merced, apretó el acelerador
y buscó
la definición. Entonces se vio más variado en el
ataque,
pegó a la línea baja con firmeza y liquidó el asunto.
De todos modos, me pareció lento
para la categoría,
con una derecha defectuosa
y con reflejos algo tardíos.
Mira mucho antes de lanzar un golpe, tiene oue estar
muy seguro de pegarlo, me parece. Su izquierda se vio
muy bien, pero conviene hacer notar que, para ello, el ri

val le dio muchas facilidades. En todo caso, esa mano de
Vargas .es variada y nada de remolona. Le sirve a la
vez como arma de ataque .y de defensa. Pero usó la dere
cha en muy contadas ocasiones, y, en ellas, el golpe fue

imperfecto,

como

martillo.

UBALDO SACCO

físico.

por su

impresionó, no bien subió al ring,
Espigado, enjuto, atlético. Muy buena esta

tura de mediano y mupha desenvoltura.
Y én el primer
round fue como para entusiasmar. Utilizó como estílete
su izquierda recta, la pegó en gancho y en uppercut, cam
bió de juego, esquivó bien, mostró una vista notable, y,
eso fue lo mejor, una perfecta sincronización de
esquive y
contestación En una de ésas, hizo el quite y volvió con la
derecha. Campos se estremeció y estuvo a punto de caer.
VI ese primer round y estuve por creer que estábamos
frente a un pugilista excepcional. ¡Cuesta tanto encon
trar en la actualidad boxeadores de buen estilo, ds juego
.

y vistoso!

galano

Sacco peleaba con desenvoltura, con na
lo que hacía fuera para él sumamente
bien, todo encajaba en el cuadro
nada
había
general,
que sobrara ni que faltara. Realmen

turalidad,

fácil.
te,

Y

una

como

si

todo le salía

sorpresa.

Pero, desgraciadamente, más adelante
se
desdibujó.
Quiso atacar con vehemencia, y entonces mostró algunas
imperfecciones, cosas de novicio. Y. de repente, todos vie
ron que había acusado un golpe de Campos.
En el sexto asalto, se
tranquilizó. Volvió a hacer

boxeo, y otra vez estuvo muy bien. Suelto, cómodo, señorial
casi. Es que tiene mucha vista, y sus reflejos son notables.
esquiva y pega en seguida, en perfecta sincronización, no
se descompone y su ataque es variado, de ambas manos y
de distintos ángulos y distancias. Rectos, ganchos, uppercuts. Golpes cortos y largos.

¿POR QUE, entonces, me dejó una sensación de cosa
superficial, de inconsistencia? No comprendo bien esa im
presión, pero la señalo. Acaso porque lo vi acusar un im
pacto recibido y tal vez porque Campos recibió su derecha
muy seca y muy justa al mentón, sin caer. Buen boxeo.
ciencia, plasticidad, estilo. Pero siempre con esa idea de
charladores que
poca substancia. Como esos agradables
entretienen, que acaparan la atención, y que, cuando se
van y uno piensa en lo que han dicho, resulta que nada
dijeron, que su charla fue nada más que palabras y pala
bras.
Fue

una

sensación,

tan

sólo.

Y

quizás

si

totalmente

injusta. Sacco es un pugilista jovsn, que ha aprendido
mucho en manos de Ignacio Ara, y que quizá aprenderá
mucho más aún. Se está formando y ya entusiasma con
sus excelencias técnicas, da gusto verlo sobre el ring. Su
mano izquierda vale por dos. y, encima de eso, contragolpea con gran oportunidad, aprovechando sus oportunos es
quives. Nada puede reprochársele a su faena. Y hasta el
K. O., que se produjo a raíz de un gancho derecho que
llegó justo a la punta de la quijada de Campos, fue de
gran factura. Sin embargo...

peleadores que

Ge
LOS TRES argentinos noquearon con la derecha
en el 10.»; Vargas, en al 8.'. y Sacco. en el 7.»
; los
tres elaboraron sus triunfos con la mano izquierda. Se ad
vierte, que, en los trasandinos, existe un especial afán por
trabajar esa mano, y es ley general de que los púgiles que

lo que sucede con otros envíos, tienen más propensión al
boxeo técnico. Queda dicho, de todos modos, que la reunión
de la semana pasada fue un verdadero concierto para la

vienen

—

-

—

otro

lado,

posean

ganchos

izquierdos rápidos,

variados. Es la marca de fábrica de los
envian de Buenos Aires.
No es entonces como para extrañarse que los hombres
el
otro
viernes presentó Ignacio Ara a la consideración
que
del público chileno mostraran esa característica tan cono
cida de los hombres del Luna Park. Claro que éstos, contra

—

romet.

del

contundentes

mano

15

—

y

izquierda.

nos

en la qué se ve a
ofensiva brasileña, toman
do
pelota paro hacer .un pase an
tes que se lo impida Almeyda. Al fondo está Carlos Te
llo, que entró en reemploio dé Hormazábal. Una de
sus actuaciones más bajas en muchos años cumplió ef
seleccionado de Chile en su estreno en el 11 Campeo

acción

Enérgica

el área

en

gran valor
contacto con lo

Bodinho,

en

chilena,

la

nato Panamericano de Fútbol.

iKs!^^
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HACE
que

una

hora

terminó

el

encuentro y la expe

dice

riencia
estos

casos

veces es

que

en

muchas

preferible

es

perar. Al día siguien
te, las cosas se re
cuerdan con mayor
serenidad, las ideas
no se

precipitan

Cumpliendo

DE

FÚTBOL

m
un

debut

T

pobrísimo, Chile cayó

sin apelación ante un rival al que en condi
ciones normales hubiese superado. 2 a 1 la
cuenta.
(Comenta JUMAR, enviado especial de "ESTADIO"
Panamericano de México.)

en la

las Imágenes, aunque más lejanas, suelen ser paradójicamente más
netas, mis certeras. Sin embargo, escribo con la seguridad absoluta de que en
esta oportunidad no me va a traicionar la prontitud. Creo firmemente que
mañana hubiese dicho exactamente lo mismo, igual que la semana próxima o
el mes entrante. Hay partidos que dejan una sola impresión, partidos claros,
definidos, que no precisan del auxilio del tiempo para desenredarlos o desme
nuzarlos analíticamente. Y uno de ésos fue el de esta noche.
Creo sinceramente que Chile ha cumplido en el campo de la Ciudad Uni
versitaria de Ciudad de México su actuación más baja de estos últimos años.

mente y

al

En los minutos finales del

partido,

en

un

contra

ataque brasileño. Cortés
con
cabezazo,
rechaza
saltado
había
cuando
también Andrade. Con el
número 2, Sergio Goity,
del
que hacia el término
match sustituyó a Alva-

>

Jaime Ramírez

A

(os

5'

tiempo
ta

do

del primer
produjo es

se

Sólo

tener

importancia

para el desarrollo pos

terior del

partido.

Sergio, yendo aquél
no

a

che.

otra

Paraguay

con

por las eliminatorias

Mundial, de Sui
za, Jugado en casa.
Al menos, la prime
del

ra

hora

media

nos

más

rígido. Porque,
jugando normalmen
te, ese equipo brasile

perteneció por com
pleto. Se hizo un gol
y se Jugó a una puer
ta. El

ño que vi ésta noche

derrumbé vino

americano,
menos aún
ciente

no

En el Pan

después.

•Lento, sin

el re
torneo de
en

una

en el mundial reali
zado en canchas bra

fin,

en

en los

escenarios más diver
sos de América, ha
cía mucho tiempo que
el fútbol nuestro no
ofrecía una actuación
tan magra y tan fal
sa. Acaso aquel de

los paulistas en
Pacaembú, en sep
con

tiembre último. Co
rrían los minutos y
no lo podía creer. Me
parecía un remedo,
un
espectro, x*, sin
eran
los
embargo,
mismos de Eío y Sao
los
mismos de
Paulo,

but con

Uruguay, en
Guayaquil, hace ocho
años, cuando se per
dió por seis
Nada mis.

a

T,

cero.

Montevideo.
¿Qué
ocurrió? Ellos aducen

sin

se
embargo,
pudo
Chile
empatar.
y
Brasil pudieron ter
minar perfectamente

dos

a

dos hace

rato. Pero ganando, empatando o
perdiendo, la impresión hubiese sido la
misma. Las cifras no Interesan. Lo Im
portante es el padrón de juego a ex
hibir, el nivel que se muestro, las bon
dades llamadas a impresionar o per
un

durar por sobre la voz de las cifras. Y
esta vez Chile mostró muy poco. Casi
me atrevería a decir
que no mostró

nada.
Actuación magra y completamente
falsa la de nuestros defensores, porque
no puede creerse ni aceptarse que en
un mes se les haya olvidado Jugar al
fútbol. Menos de un mes todavía. El
XZ de febrero culminaron su trabajo en
Montevideo, venciendo bien a Paraguay,
El 1.* de marzo iniciaron el de México,

perdiendo sin apelación con un Brasil
que, por mucha voluntad que uno pon
ga en el juicio, no puede resistir un pa
ralelo con el Brasil que vi en la Copa
O'Higgins, ni el que fue a Montevideo.
Eso fue lo mortificante y de ahí el tí
tulo de esta nota. Perder con un adver
sarlo evidentemente inferior al que se
había "superado

Los únicos
tormento

con

jugadores

en

el

largueza treinta
chilenos que<escaT

match debut:

Ramírez

expresiones después del par
tido indican la decepción que sufrieron.
y Tello. Sus

s

chispa,

sin garra, sin nada.
el cuadro nuestro fue
sombra del que
vi batirse, mano a
mano, con los cario
cas en Maracaná o

Montevideo, tampoco
sileñas,

puede ganarle

ChUe.

Lima.

en

Uru

comentario tiene que
hacerse bajo ese pre
dicamento y es co
rriente que el lector
se
encuentre enton
ces con derrotas qne
satisfacen o reveses
realmente honrosos.
Cuando se sufre un
traspié a manos de
nn contendor que en
los entrenamientos y
en el partido mismo
no demuestra ser me
jor, entonces si que
el Juicio tiene que ser

la de esta no
Ni aun aquel

partido

en

tica potencia, cuando

presentación tan po
bre y decepcionante
como

antes

lucha con un rival
de posibilidades, an
tecedentes y material
humano superior, el

Reviso la estadística,
hago' memoria, escu
driño en el pasado y
encuentro

rendimiento

su

se

quedar ense
picando sobre

la raya.

no

acercó algo a
habitual.

días

pora

guida

se

guay. Cuando se cae
frente a una autén

el travesa

en

los veinte minutos finales el cuadro

Ti

ró Cubillos de distan
cia, manoteó el balón
rebotar

en

nuestro

incidencia que pu

Una defensa blanda y sin chispa y un trío
central torpe y desconcertado hicieron de
Chile un fantasma del cuadro que entusiasmó
en

Montevideo.

podían correr. Que les dolía terriblemente la ca
beza. Que en cuanto pegaban un trote, sentían un nudo
en el pecho. Se sentían angustiados, sin
fuerzas, sin áni
mos, como si las piernas fuesen impotentes para sostener
el resto del cuerpo. Es muy posible, porque. sólo una causa
superior o de índole meramente física puede hacer cam
biar diametralmente a un equipo de la noche a la ma
ñana. Tiene que ser asi, mejor dicho, porque es evidente
que los nuestros no corrieron, no lucharon y fueron "ma

que no

cierto es que esa masa inmensa de
mexicanos que colmó el estadio en can
tidad superior a las dos reuniones an
teriores, esos noventa mil entusiastas
que invadieron el campo, no para ver
a Brasil, sino para aplaudir a Chile, se
encontraron con un subeampeón sud
americano que sólo en los últimos pa
sajes, cuando sintió en el lomo ese par

de

'

banderillas, pareció acordarse de

condición de tal. Fueron a ver un gran equipo y se en
contraron con un fantasma.
No hay necesidad de caer en la mención
personal, ¿pa
ra que? El partido no lo
perdió un Jugador, ni tampoco dos.
Lo perdieron todos. El primer gol, por
ejemplo, fue una fa
lla colectiva de la defensa. Empezó en
Alvarez, siguió en
su

'

Cortés, luego

en Almeyda, después en Escuti
y finalmente en
Carrasco. Se fue Larry por la Izquierda, sin que Alvarez ni
Cortes pudieran impedirlo. Cruzó su
Al
centro frente al arco, y en el otro extre
término
del
mo Luisinho lo
match los jugado
empalmó hacia la red,
sin
res
que Escuti ni Carrasco pudieran
chilenos
se
Para
colmo
de males, el pun
impedirlo.
de
quejaron
agudo
tero brasileño se pifió. Prácticamente,
cansancio y otras;
la pelota le rebotó en un tobillo y por
molestias
propias
eso describió una trayectoria extraña,
de la altura. Con
imprevista. Si la agarra llena, a lo me
rodo, eso no les
jor no entra. Es decir, el clásico gol ton
exime
totalmente
to que ya parece estar escrito en los
de responsabilidad
partidos de Chile. El segundo, en cam
en
una
actuación
bio, fue notable. Juárez
que había
descoloco a la de
sustituido a Larry
pobrisima. En ei
fensa con un pase perfecto a Baúl y és
descanso.
Cortés,
te disparó con violencia y justeza, cla
Alvarez y Ramírez
vando la pelota en un rincón. Cu gol
hacen inhalaciones
hermoso por su concepción y ejecución.
de
oxígeno paro
To creí en ese momento én una golea
recuperar sus fuerda. Faltaban veinte minutos y el cua
tas.
dro nuestro no daba señales de vida.
Brasil, sin hacer nada extraordinario,
se veía mejor, más dispuesto, más armado, más corajuda.
Y, sin embargo, fue a esa altura cuando Chile mostró par
te de lo que sabe e hizo algo por el espectáculo. Cortés y
Cubillos, comenzaron a madrugar a los forwards, Bamirez
fue un peligro, por su habilidad y porfía y el cambio de
Hormazábal por Tello dio frutos inmediatos. Un centro
de Ramírez provocó un entrevero y el entreala de Audax
lo liquidó con un zurdazo impecable, un tiro alto y poten
te, que -infló la red.. Fue como si el cuadro chileno recién
hubiese salido a la cancha. Cundió el aliento del público,
que una vez más estuvo con nosotros, y el pitazo final nos
dejó con un sabor más amargo aún en la boca. El empate
estuvo a punto de producirse, es cierto. Otro tiro de Tollo
y un cabezazo de Robledo rozaron los pestes, cuando Ser
gio nada podía hacer, pero la amargura no era por eso,
sino por la oportunidad malograda, por la ocasión perdida
torpemente para haber superado con tranquilidad a un ad
versario que no es superior. De ahí que vuelva a insistir
el
en que lo mortificante no estuvo en las cifras, sino en
en la pág. W
(Continúa
—

—

'

drugados", Invariablemente, por un contendor mas ágil,
mis rápido y mas decidido. Pero, aun así, la actuación
del cuadro nuestra no es del todo disculpable, porque tam
bién Perú, Argentina y el propio Brasil jugaron en las
mismas condiciones y lo hicieron normalmente. No todo fue
desgano y carencia absoluta de chispa en el elenco rojo.
Lo decepcionante estuvo en la parte técnica, en los erro
res en el pase, en los fracasos Individuales, en los bemo
les de conjunto. Prácticamente, el equipo chileno no se ar
mó nunca. Tuvo algunos chispazos, pero demasiado espa
ciados y demasiado fugaces también. Sólo al final, después
del gol de Tello, el cuadro se acercó un poco a su rendi
miento normal. Sólo entonces pudimos ver algo de lo que
le tenia derecho a exigir desde el primer momento. Fue
necesario que a Escuti le hicieran dos goles —el segundo
de gran factura y el primero tontísimo— para que Chile
levantara cabeza y buscara el área de Sergio, con las cal
deras a todo vapor. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Acaso las

posibilidades de cansancio y agotamiento
tibles en esos tramos postreros que en

más fac
iniciales? Lo

no eran

los

■

:

Hermosa perspectiva del tranque de Pla
cilla durante el desarrollo de la regata
de la Selección Nacional en botes shell de
4 remos

con timonel, que ganó el equipo
de Concepción. Esta pista, de aguas tran
quilas y profundas, es el escenario ideal
para valorizar la real capacidad de las

tripulaciones.
a

remo, cuya realización en la misma

bahía, a través ya de un siglo, se ha
visto siempre malograda por el capri
choso oleaje y por el viento permanente
que caracterizan a Valparaíso. Bello
paraje este de Placilla, que sirvió de
escenario para que
los
remeros de
Puerto Montt, Concepción, Constitución
y Valparaíso cotejaran sus fuerzas en
procura de una superación que les brin
dará la oportunidad y el honor de
vestir la camiseta tricolor.
Sus aguas muertas, sin corriente; su

profundidad y longitud, hacen del tran
que la pista ideal para valorizar la
real capacidad de las tripulaciones.
Porque en estas selecciones lógicamente
que algún equipo tiene que cruzar pri
mero la meta; pero ello no siempre in
dica méritos suficientes para intervenir
en

confrontaciones internacionales. Es

necesario recurrir a los cronómetros, y
aunque en remo los tiempos no diceu
la última palabra
puesto que no hay
—

records controlados

—

"aguas paradas" las

,

sin

embargo

marcas

blan elocuentemente de las

en

sí que ha

posibilida
des de esos equipos para "competir
bien en un medio superior";
A muchos aficionados, entre ellos ve
teranos dirigentes, les ha causado extrañeza que, debiendo efectuarse el IV

Campeonato Sudamericano de Remo en
el mar —bahía del Callao—, la Fede-

La Selección Nacional de dos días
Troncoso, timonel; Esteban Ratto, stroke; Eduardo
Delpino, David Podestá. Ángel. Bruzzone, Fernando Délano,
Enrique Koch, Moisés Lazo y Francisco Vítale componen el
"8" en linea de Valparaíso, que ganó a Concepción en des
esperada atropellada final.
Mario

de Lima.

y estimulante fue la competencia a que fue
ron sometidos los mejores remeros del país, con el ob
jeto de seleccionar los siete equipos que deberán representar
a Chile en el IV Campeonato Sudamericano, a efectuarse
en la pista del Callao, a fines de abril.
No pudo la Federación
organizadora de este torneo
haber elegido un sitio más apropiado, más bello y acogedor
dentro de la provincia de Valparaíso que el tranque de
Placilla, de la Cía. Chilena de Electricidad, conocido más
bien con el nombre de Tranque de la Luz. Distante 15
kilómetros del centro del primer puerto de la república, se
encuentra ubicado en el camino alto a Santiago, a unos
50 metros de la variante a Viña del Mar, o sea, idealmente
situado para que acudan allí los aficionados viñamarinos,
porteños y santiaguinos.
Enclavado entre macizas hileras de álamos y eucalip
tos, el Tranque de la Luz presenta un soberbio panorama,
de los deportes acuáticos. Parece
qué invita a la práctica
hubiera predestinado para las regatas
que la naturaleza lo

ración

HERMOSA

—

quedar

haya probado a sus remeros en un tranque. Podría
entonces disipada la extrañeza con lo dicho. A

mayor abundamiento, es conveniente hacer notar que sólo
en esta forma Valparaíso ha podido preparar
un equipo
de ocho remos, ya que los botes de esta especialidad es
materialmente imposible utilizarlos en la bahía con la
regularidad que exige todo entrenamiento de remo.
Por otra parte, en cada campeonato nacional que se
ha realizado en la bahía de Valparaíso, todos los remeros
de las demás asociaciones del país se han quejado de las
malas condiciones de la pista y de la curva tan pronun
ciada, manzana de la discordia. Nos parece, por lo demás,
que aun cuando se llegara a conseguir el trazado de la
pista recta, no se evitarían el oleaje ni el viento...
Satisfechos quedaron todos los remeros participantes
de la pista elegida por la Federación para esta selección
nacional de dos días. No hubo ventajas para nadie, porque,
incluso, cuando sopló viento, sin hacer oleaje, las condi
ciones fueron idénticas para todos los competidores. Tam-

—

—

registró

de categoría internacional, promiso
rias de buena actuación en el Sudamericano

marcas

20

—

(Abajo) El "4" penquisiia es el mejor
equipo de la Selección Nacional de
Remo. Lo componen: Juan Azocar, ti
monel; Miguel Torregrosa, stroke; Jor
ge Itaím, Manuel Malo y Guillermo
Calderón. Marcaron 6.56 m., tiempo de
categoría internacional.

Los

remeros

mauhnos

en lo físico y en lo espiritual. Esto es
lo que ha conseguido el "4" penquista,
y por eso obtuvo un triunfo concluyente, que lo embarca para Lima.
Los mismos hombres, más los inte
grantes del dos con timonel y los singlistas, compusieron un "8" improvi
sado para hacer trabajar al de Val
paraíso. Ganaron los porteños en des

actua

esperada atropellada final, superando
a los penquistas por un estrecho cuarto

regatas, ganando
y ocupando el segundo
lugar en la otra. En el graba
ron

en

dos

una

de bote. Fue sin duda una hazaña la
que hicieron los remeros de Concep
ción, que tuvieron en su sínglista, el

Mario Troncoso, timonel;
Jorge Sánchez, síroke; José
Espinoza, Gilberto Concha y
Osvaldo Martínez. El popero y
el proero conforman el dos
con timonel que irá a Lima.
do:

joven Guillermo Hernández, a otro ex
ponente del progreso que ha alcanzado
este deporte en la ciudad penquista,

El shell "4" con timonel, de Concepción, íue
el mejor equipo del torneo. Le siguieron en
méritos el binomio del río Maule y el singlista Carlos Andueza.
podría estimarse que los entrenamientos en aguas
pesadas pudieran malograr después la actuación de los
equipos en el mar. Todo lo contrario. Es un entrenamiento
perfecto, que facilita su desempeño en aguas saladas y que
les hará rendir mejores performances. Esta es la opinión
de entrenadores y de experimentados técnicos en la materia.
Pero continuemos con la selección nacional, en cuanto
a los resultados obtenidos se refiere, que pueden estimarse
satisfactorios en lo que concierne a los botes single-scull,

poco

dos

"

y

cuatro

remos

con

timonel.

Fueron

tan

buenos

los

tiempos cronometrados, que los jueces estimaron que la
pista podría estar mal medida y no tener los dos mil
metros 'reglamentarios. Cuando Carlos Andueza, el singlista
valdiviano
hoy radicado en Valparaíso
puso 7' 32" en
la distancia, pareció algo increíble. La pista tenía que estar
mal medida. El caso es que la midieron expertos de la
Armada Nacional, y que los que se sienten asaltados por
las dudas hacen sus cálculos a "ojo" únicamente. De todos
modos, como estiman que le faltaría a la pista unos 50 u
80 metros, los tiempos marcados han sido espléndidos y
—

de factura

—

internacional.

Tenemos, por ejemplo, los 6' 55" que registró el equipo
penquista en la prueba de cuatro remos con timonel. Bra
sil, en 1954, en Lagoa de Freitas, en el III Campeonato
Sudamericano, puso 7' 20", en aguas menos pesadas que
las del tranque de Placilla. Otro equipo chileno que hizo
una buena marca fue el dos con timonel de Constitución,
que empleó 8*2", en circunstancias que el actual campeón
sudamericano en esta difícil especialidad ostenta 8' 10", y
lo es también Brasil.
Estos tiempos fueron homologados en instantes en que
el viento no iniluyó mayormente en la velocidad de los
botes. Pero cuando sopló fuerte ventolera y, naturalmente,
los tiempos de los equipos "subieron", entonces sí que se
disiparon las dudas acerca de la longitud de la pista. Ahora
tenía los 2.000 metros. Para satisfacer las dudas, aun au
mentando las marcas en el equivalente a la diferencia de
metros que unos y otros le asignan a la pista para com
pletar los 2.000, siempre los tiempos han sido espléndidos.
Por lo menos, revelan que el olímpico Andueza y los botes
de 2 y 4 remos con timonel, de Constitución y Concepción,
tienen
condiciones para representar a
respectivamente,
Chile en la próxima cita del remo sudamericano, en aguas
chalacas. debiendo considerarse que faltan todavía cerca
de 60 días más de entrenamiento.
Los equipos representativos de Concepción dieron la
nota alta de la selección remera. No en vano contrataron
los servicios de un entrenador argentino, que les inculcó
una escuela,
que implantó un sistema de entrenamiento,
una disciplina y una modalidad de remar
eficiente, a la
vez que elegante. En remo, lo importante es
que los tripu
lantes de un bote logren perfecta sincronización. La fina
lidad es que los remos entren y salgan en su recorrido
por
el agua al mismo tiempo, con la misma
intensidad, rapidez
y potencia. Además, debe existir entre los tripulantes un
mismo espíritu. Entonces es cuando el bote avanza. Y ma
yor velocidad

adquiere mientras mayor

es

esa

Carlos Andueza

es sin duda el mejor singlista del país y
la mejor carta para el Sudainericano de Lima. Empleó
7.32 m., en su primera prueba de suficiencia, registro alta

mente

tiene

que

su

sede

Magnífica fue
a

los

sincronización

—

satisfactorio

que

le

abre

posibilidades

internacio

nales.

remeros

del

la hermosa

en

la

figuración

río

Maule,

laguna de

que,

una

porque,

vez

sin
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Pedro.

San

más, les cupo
contar

en

la

con

el

pág. 30)

la
disposición
que refleja el gesto
Barbadillo
de
jugó
Perú contra Argenti
na. Nunca estuvo máscerca
el cuadro pe
ruano
de vencer al
rival
del
poderoso
Atlántico. En el gra
Con

bado,
Domínguez.
figura de los al
bicelestes, atrapa el
balón frente al insi

gran

der

más

peruano;

atrás, Vairo, que ju
gó de back-centro.
fila

de

blancos.

uniformes
Un aliento

incondi
fervoroso,
cional, impresionante
a ratos. Por eso digo
que el Pacífico malo
gró la gran ocasión
de haber doblegado
por fin a una repre-

sentación
Perú en

albiceleste.
buena

una

noche, Argentina
da

vez

más

ca

baja,

y

sesenta mil gargan
tas
celebrando
con
alborozo increíble
maniobra
cualquier
del Rímac. Era evi
dentemente la oca
sión
propicia
conseguirlo.
No voy

a

para

entrar

consideraciones

en

ge

nerales, porque Perú
especialmente es una
fuerza demasiado co
nocida para nosotros.
Todos sabemos cómo
juega Delgado, cómo

igual
ALPerú

que Chile,
no

ha

po

ganarle nunca
a
Argentina. Hace
un
año, estuvo a
punto de lograr tal
dido

nuestro
en
proeza
Estadio Nacional.
Todavía se recuerda
en
Santiago
aquel
dos a dos vibrante de
una

buen

de

noche

fútbol. Ahora el

pate

fue

pero,

goles;
testigo

de

ambas

contiendas,

puedo

neutral
declarar
-

sin

como

em

que

nmiüu umioh
Perú,
para

en

superación, lo tuvo todo
primera vez a Argentina.

celebrada

vencer

por

(Comenta JUMAR, enviado especial de "ESTADIO"
Panamericano de México. )

al

Perú

mucho más cerca del triunfo esta vez. Para mí, el fútbol del Rímac
perdió bajo cielo mexicano la gran oportunidad de su historia para haber do
blegado a los disminuidos pero siempre temibles defensores transandinos. Todo
se presentó para que el cuadro peruano, último en el certamen reciente de
Montevideo, diera cuenta de un adversario que, pese a sus contrastes en esa
misma justa, no ha perdido sus posibilidades ni sus pergaminos. Son públicas
la baja ostensible del fútbol argentino y el alza manifiesta observada por el
cuadro del Pacífico, que lejos estuvo de ser, según propia declaración, la fuerza
inofensiva, amorfa y batida de Uruguay. Este Perú que vi debutar en México
tuvo, por sobre cualquier consideración de orden técnico, una moral combativa
admirable y un espírtu de lucha a toda prueba. Se rompió entero Perú y jugó
mejor que su adversario. Por eso es una lástima que sus hombres no hayan
recogido la recompensa que merecían.
Argentina salió con el cuadro "aclimatado". El de los veinte días en tierra
azteca. No puedo decir nuevo, porque Filgueiras, Daponte y Domínguez son
hombres sobradamente conocidos, y casi veteranos los dos primeros. Sólo Vairo,
de los que actuaron en Montevideo, apareció ahora como titular, actuando de
back-centro, por lesión de Pizarro y ausencia de Cardozo, que aún no llega. 3n
la línea media, Guidi y Zivo. Adelante, Corbatta, Maschio, Cejas, Lugo y Yudica.
Un equipo extraño para quienes aún gozamos de aquellas
Volvió a ser cele
alineaciones de antaño, en que Loustau le peleaba el puesto
brada figura en el
a García, entraba Pontoni y salía Pedemera, o Moreno le
team
norteño él
la
Mata.
cedía el lugar a De
Perú, con su gente de siempre.
puntero izquierdo
Un solo desconocido para quienes venimos siguiendo su
Sán
El
Osear
Gómez
eje delantero Lamas.
trayectoria en todos estos torneos.
chez, que confor
Los demás, los mismos de Montevideo. Casi me atrevería
mó con Mosquera
a decir que los mismos de siempre. Sin embargo, fue otro
un ala endiablada.
Perú. Un Perú animoso, resuelto, con codicia evidente -en
quizás demasiado
sus más mínimos trajines. El público estuvo a su lado desde
encabezando
la
el
túnel
morena
asomó
personalista.
Heredia
por
que
estuvo

,-22
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con los finteos de Mosquera y asistieron asom
los pases de Guidi o los rechazos impecables de
nosotros era lo corriente, lo que ya estamos
acostumbrados a ver. Con el agregado, indispensable y
fundamenta], de que Perú jugó más que otras veces y
mucho mejor que en Uruguay. Fue el primer actor y me

el

paroxismo

brados
Vairo.

a

Para

CASA DE DE,>0I{TES "CHILE

reció ganar.

Pab

rápida, y de entrada
abundaron los entreveros violentos y
choques a fondo.
Muy precavido, Da Gama Melchor expulsó a Cejas y Bara
calmó
los
demás. Fue un
badillo al primer conato, y ello
poco exagerada la medida, pero vino bien, porque resultó
instante
las riendas
oportuna^ Por lo menos, a partir de ese
del" partido las llevó el arbitro y no los jugadores. Y eso
La noche fresca facilitó la acción

rica:

los

2235
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BASQUETBOL:

Juego 7 camisetas, gamuza de
$
primera, peinada
Juego 7 camisetas, americanas.

fundamental cuando se juega con ansias desmedidas de
ganar y se encuentran frente a frente un rival que aún r,e

considera insuperable y otro que se da cuenta de que tiene
las armas y el temple para superarlo.
Sólo diez minutos me convenció Argentina como equipo
armado y solvente. Los diez primeros del segundo tiempo.
Las dos vanguardias perdieron conexión al quedar con cua
tro forwards, pero así y todo se movieron con armonia y
trabazón. Hubo justeza en los pases y velocidad, que es lo
principal. Mover bien la pelota al tranco no cuesta mucho.
Lo difícil es hacer eso mismo con el acelerador hundido.
Y, en ese pequeño lapso pareció que el cuadro argentino
iba a agarrar la onda. Perú se fue atrás, y dos veces el
travesano salvó a Felandro. Primero, un tiro de Maschio.
Luego otro de Loiaceno, que entró justamente en esos ins
tantes a substituirlo. Pero fue nada más que un relumbrón,
un simple chispazo, un tramo pequeño para una ruta que
nuevamente retornó a su senda primitiva para no abando
narla, más. Castillo y Gómez Sánchez, verdaderas saetas
para Filgueiras, entraron otra vez en acción; se afirmó
Calderón en el medio campo; Lazon y Delgado le pusieron
candado al área con fiereza y prestancia, y Perú volvió a
dar, como en el período anterior, la sensación inequívoca de
su gol era cosa de minutos.
¿Por qué no se produjo?
Por tres razones. Una, el deseo de los forwards peruanos
de regalar al público con maniobras más preciosistas que
efectivas. Otra, la labor segura y a ratos muy brusca de
la defensa argentina. La tercera se llama Domínguez.
Fue notorio desde el primer momento
y esto no
debe sorprender a los chilenos
que el ataque peruano
lucía mejores posibilidades por las puntas que en el sector
central. Impotente para contener a Félix Castillo, Filguei
entonces al foul, como ocurre en todos los
ras recurrió
campeonatos continentales. La pelota puede pasar. El hom
bre no. Gómez Sánchez, demasiado jugador también para
Daponte, esperó mucho a Mosquera en la media hora fi-

que
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en la pobreza de recursos y me
dios mostrada por un invitado que te
nía la obligación de exhibir mucho más
una mínima
o
parle al menos de lo
que sabe y posee. Claro está que nues

juego,

forwards

tros

tuvieron otra

no

vez

ni

suerte.

Hay, equipos que
Argentina frente a Pe
juegan
salvan
un punto.
ejemplo
y
rú, por
de
mal

pizca

una

—

—

Chile

no.

Cuando

gana
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porque

ha

superior. Sus con
quistas nunca van acompañadas de la
En
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sido

notoriamente

cero

a

cero,

un

tirazo de Cubillos fue

Sergio, para dar luego
en el vertical y picar en la línea de gol.
Otras veces esas pelotas entran. Esta
se
quedó coqueteando en la línea de
sentencia. Después, un tiro libre de
Sánchez fue desviado angustiosamente
por Sergio, dando lugar a la entrada
furibunda de Muñoz, que remató con
manoteado

por

toda su alma. El meta estaba vencido,
Y
pero el balón dio en un vertical
casi al término del período, Cortés se
adelantó tanto en un avance con Ra

mírez,
sibles

dio

¿quién lo diría?

.

.

.

.

.

disfrute de los placeres

sin temor de contratíemos- ¡basta con rociar su dentadura
por
a mañana con los Polvos del Dr.Wernet!
Forman un suave cojinete antiácido
que
le mantiene la plancha
todo el
segura
...

e

"

día ", le inspiran serenidad y confianza
en si misma y prevenien lastimaduras
y
molestias

en

solo, con vi
la pelota le

impacto final

se

todo cambia si

es Cubillos el que abre
la cuenta o Muñoz el que la empareja,
pero nosotros mismos hemos dicho mu

chas veces que en fútbol hay que re
mitirse a lo que fue y no a lo que pudo
ser y a eso me ciño. No al dos a uno,
sino al cuadro desconcertante de un trío
central que no da pie en bola y a una
defensa que siempre ha sido solvente,
naufragando penosamente ante un ata
que

.

mal bote y el

perdió por centímetros. O sea, que ju
gando mal, Chile tuvo oportunidades
espléndidas para igualar y hasta ade
lantarse en el marcador. A lo mejor

pero

Hable
ría
de la mesa

que llegó a filtrarse
posibilidades. Mas

un

pujante

y

rápido,

pero de

perfiles

técnicos solamente discretos. Así empe
zó Chile en el Panamericano de Méxi
co. Desilusionando a todos. Un comien
zo

negro en que la

decepción tiene mu
estupor, sobre todo para quie

cho de

los valores
que esta noche más1 que astros consu
nes

conocemos

mados

en

una

aprendices
tido que

en

la boca.

de

cerca

mala

a

noche

parecieron

desconcertados por

ningún

un

par
momento ,se les dio.

puentes de fibra
N." 22
N.° 26
N.° 30
N.° 34
N.° 39

una

pieza, toperoles

sobre

$
$
$
$
$

1.180
1.245

:

al 25
al 29
ol 33
al 38
al 44

Zapatas "Olímpicos", de

una

pieza, toperoles

Con elástico
Con cordán
Con cinturón

$
$
$
$
$
$
$
$

Acolchados

basílica de

Guadalupe. Y en plena ciu
Zócalo, que cívicamente hablando

nuestra Plaza de la Constitu
ción. Al centro una fuente antiquísima,
chorro
central parece salir cansado
cuyo
por el peso de los años. Casas que aún
lucen frontis de vivos azulejos, y en lo
alto del Palacio de Gobierno una cam
pana. La misma que sacudió el cura
Hidalgo en Dolores de Ouanajuato ha
ce
más de un siglo. Todos los años
se escucha su tañer. Sale el presidente
al balcón el 15 de septiembre, y el
vibrante y enfervori
pueblo entero
zado
deja a su lado su música y sus
canciones para renovar su culto a quie
nes le dieron paz y libertad.
como

—

345
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520
Extragruesas, 1 color
560
Extragruesas, listadas
$ 620
Extragruesas, blancas
Camisetas de fútbol, en un color o con cuello y
bocamangas de otro color, juego de 10, gamuza

cardada
Gamuza

$ 7.500
peinada,

$

gruesa

Raso de

primera
Stips elásticos, tipo Ca-Si, N.° 1 al 3
Rodilleras lisas y tobilleras, c|u

,

.

.

Rodilleras para arqueros, el parBolsa

portaequipo

en

te, $ 450, tamaño
Bo!sas

rito,

lona gruesa, tamaño corrien
su

club

$

."

recargo

Redes para

$
profesional

grande

el escudo de

con

arco

9.000

$ 9.000
$ 1 1 .000
$ 810
$ 360
$ 1.100

Popelina

de fútbol

en

par

500
favo

50

lienza N.° 14, el
$ 6.700

BASQUETBOL:

GLOSAS DE MÉXICO

la pag. 9

so

gro:

Con vivos
Modelo americano, media manga
Pantalones cotton acolchados

de

1.275
1,575
1.605

bre puentes de fibra: N.° 36 al 44
$ 1.930
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a
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N.° 2
$ 1.285
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$ 1.420
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34 al 38

"Pfayflex", negras o blancas, plantilla
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Pida en la botica Ins
Polvo» del Dr.Wernet.
6O.C00 dentistas loa re
comiendan en todo el

mundo.

ALGO que nunca olvidaré de mi vi
sita a México. En "El Patio" oí cantar
a Edith Piaf. Sale a escena y provoca
compasión. Empieza a cantar y el mun
do es suyo. Prodigio notable de arte y
aptitud natural. Uno la ve y se olvida
de sus años y sus piernas enfermas.
Un simple vestido negro, unos zapatos
sencillos de tacón bajo, y una voz que
es un pedazo de París que viaja por el
mundo para que aquellos que no lo
conocemos también creamos en él.
1
JUMAR, enviado especial de "Estadio"
al Panamericano de México.)

—
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.

4300
4.500
4.800

3.000

$ 4.700

$ 5.500

pasados

No

.

de 1.':

livianos
medianos

Zapatillas de box,
N.° 36 al 44, par

.

.

caña

alta,

despachamos reembolsos

con

$ 6300
suela cromo,
$ 2.600

menores

de $ 500.

Para reembolsos por vía aérea exigimos abono de
un 20'
sobre e! valor del pedido. Solicite nuestras

listas completas de

precios. ¡GRATIS!

aiEJín
cuatro
Había
cinco nombres del

o

Carlos Cubillos fue

un

se

seleccionado

chileno
ñor de la media cancha,
que eran muy fami
liares a los críticos
rindiendo en la selección lo
que se dieron cita en
que le es habitual en su
Montevideo. Los afi
cionados
uruguayos
club.
también los conocían
mucho. Escuti, Alva
rez, Ramiro Cortés, Meléndez y Muñoz. Los entrenadores
siempre les daban instrucciones muy claras a sus hombres:
a Alvarez no hay que intentar dríbleárselo, a Cortés es ne
cesario movérsele constantemente, -desmarcarse de él; a
Meléndez hay que atacarlo antes que tenga la pelota. Cui
dado

con

la

entrada de

Muñoz; al morocho

ese

hay

que

amarrarlo encima y no despegar la vista de la pelota, por
que engaña con, las fintas de cuerpo. Esos eran los puntos
claves del equipo chileno, desde el punto de vista del ad
versario. A Cubillos no lo conocía nadie. Por eso los rela
tores, pelota que cortaba o que entregaba el técnico volante
de Unión Española se la adjudicaban a Cortés. Agregán
dole el comentario este: "el medio-zaguero chileno está res
pondiendo ampliamente a los antecedentes que traía, se
trata, sin duda alguna, de un gran jugador..."
Hubo varias cosas que contribuyeron a esa confusión. El
parecido físico de los volantes chilenos, la ductilidad con
que indistintamente se alternaron para ir más a la defensa
o más al ataque, el hecho de que en algunos encuentros,
como en ese con Argentina, no obstante llevar el número
6 en la camiseta, Carlos Cubillos marcó al insider izquierdo
rival. El caso es que por lo que sabían de Ramiro lo iden
tificaban a menudo con Cubillos.
Una de las razones fundamentales de esa gran impre
sión que hizo el equipo chileno radicó en el medio de la
cancha, en la autoridad con que se le cubrió, en la fluidez
con que los volantes quitaron, llevaron la pelota y la entre
garon. La fórmula fue perfecta. Cabía esperar del defensa
de Audax Italiano performances destacadas; es lo normal
en él, tanto más
cuando se trata de partidos internaciona
les. Cubillos, en cambio, era una de las muchas incógnitas
que llevaba el equipo. Incluso, hasta había parecido ser
uno de esos jugadores que entusiasman en su club, pero
que bajan mucho en la selección. Sin ser deficientes, sus
actuaciones en la Copa OUiggins resultaron inferiores a
lo que se esperaba de las aptitudes que semanalmente re
velaba en el team rojo de Santa Laura. En el período pre
paratorio del seleccionado para ir al Sudamericano, la com
binación Cubillos-Cortés no funcionó a entera satisfac
ción, atribuyéndose esa falta de sincronización a Cubillos.
Es fundamentalmente a él a quien hay que atribuir
ahora la decisiva influencia de esa combinación en el des
empeño del conjunto chileno en Montevideo. Por primera
vez, desde que ocupó su puesto en el seleccionado, Ramiro
Cortés no lució como la figura preponderante de la de
fensa, y no porque haya declinado en su rendimiento, sino
porque tuvo al lado a un hombre que compartió honores
con él, llegando a apagarlo en muchas ocasiones. Carlos
Cubillos fue una de las mejpres revelaciones del team chi
leno, justamente, porque puso las cosas en su lugar, cuan
do empezaba a dudarse de su categoría internacional.
Elegante, rápido, intuitivo, defensor firme y apoyador
consciente y certero, fue pieza fundamental en los diestros
desplazamientos del conjunto nacional, en la. solidez exhi
bida por su defensa
solidez y ductilidad, al mismo tiem
po— y en la abundancia de pelotas bien servidas que tuvo
la vanguardia para sostener su dominio en casi todos los
—

M

partidos.
Al intentar un "ranking" de los valores individuales del
Sudamericano, dijimos en el número anterior que Carlos
Cubillos era, a nuestro juicio, el mejor "6" del torneo; hubo
excelentes jugadores en esta plaza, pero ninguno fue tan
completo en su trabajo, ninguno exhibió esa facilidad, esa
fue un
naturalidad del chileno. El argentino' Gutiérrez
luchador tesonero, pero nada más; el brasileño Roberto
marcó bien, pero fue opaco en el apoyo; el uruguayo
Brazzionis
que aunque llevara el "3" en su casaca era

fe

el virtual "6" de los celestes
billos reunió en su juego lo

%„

—

legas, superándolos

en

destacó sólo su rudeza. Cu
mejor de cada uno de sus colimpieza, en estilo y en regulari-

'

—

dad.
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UBO
quienes
manifesta
después del

mlo
ron

Sudamericano

de
"El

Montevideo:

fútbol peruano

jugó

tan

mal

no

S

co

para no me
recer
victorias
Es cierto que le
mo

! i _____% i
i¿JL~k*JLiJiÍ

s

.

faltan
y

penetración
positividad en el

área;

mejor

puntaje."

Tal aseveración se

está viendo
en
firmada

con

el
de
México, donde el
cuadro de la ban

s

buena

empate

:

con

gentina

y

un

Ar
un

manos

Zamorano,

nuevo

valor.

se

y

el

parece muy santito,
tribunal de Nueva

le

levantó

polvareda ocurrió en el torneo de
Colón"; allí apareció Wes Santee,
mas, en cuanto lo vieron en la pista, la mayoría de los
competidores arrancaron para el chamarín. ¡Con ése no!.
gritaron y le hicieron una cruz. Y Santee corrió sólo con
tra dos de los competidores de menor cartel. Hubo nece
QUE
PERO
los "Caballeros

de

sidad de hacerse

otra milla para el resto de los compe
tidores. Santee ganó su carrera con 4.13.8. y el irlandés
Ron Delaney, que ganó el grupo de los "puros", puso dos
menos.

Calvo y Villalobos.
en José Ramírez

se

CABRERA

GANA, que

tiene

un

nombre luminoso

el

en

destapó

.

en el remo. Volverán los valdi
estaban enojados con la Federación, y apor
tarán sus elementos para que el equipo chileno, que el mes
próximo irá al Sudamericano de Callao, se constituya
con lo mejor que hay en nuestras aguas. 'Era la actitud que
cabía. Deportiva y patriótica.

BUENA NOTICIA

í
\
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>

Domingo 26 de febrero.

5

MÉXICO

i

J

HAMMERSLEY! Andrés empuñó su raqueta
con calidad, sobre todo con regularidad, y en un torneo
internacional cumplido por la Costa Azul no dejó títere
con cabeza.
Se hizo admirar el tenista chileno y fue el
campeón en singles y dobles. El mejor de ese torneo, en
forma que obligó a los críticos a brindarle juicios muy
elogiosos. Parece que la campaña ininterrumpida por di
versos continentes, que lo ha
convertido ya en un te

."DUEÑA,

(1): Gómez; Vásqüez, Bravo y Villegas; Cárdenas
c:,,-""ar; Del Águila, Naranjo, Calderón, Jasso y Molina.

v..flVA RICA (i): Alvarado; Sólis. Cordero y Sánchez; Esquivel y Quezada; Bejaran o, Montero, Monje, Morillo y Jimé-

mejor mulero norteamericano,

>

>

[í

por

Alvarado,

en

Costa Rica,

Lazón, Delgado
Castillo, Barbadillo, Lamas,

™ere?,a»

¡sanen ez.

,\.

ARGENTINA

Guidi y

Salas; Calderón y'
Mosquera y Gómez

y

'.--.-....

(0): Domínguez;

Daponte, Vairo y FiJcueirasZivo; Corbatta, Maschío, Cejas, Lugo y Yudica.

\

CAMBIOS, en Argentina: Sivori por Lugo, en el primer tíemt po. En el segundo tiempo: Loiácono
por Maschio y Gutiérrez
> por Zivo. Fueron expulsados a los 15 minutos de
juego Barí badillo y Cejas.
.

¿stadio: Ciudad Universitaria de México.
Jueves 1.9 de marzo.
ARBITRO: Alfredo Rossí (Argentina).
BRASIL

°„S¿
GOLES,
™

-Escu"; A1varez. Almeyda

en

CAMBIOS,

las

en

a

-

Tello,

a

Carrasco; Cortes _•
Muñoz y Sanche/
a
los 15'. En
se
i
los 29'.

"l

Brasil: Juárez por Larry. En Chil*-: Tello

Hr™£ut;^¿Z
26

los 25' y

y

y

"ormazabal, J. Robledo,
Ram,Iez'
el primer tiempo: Luisinho,

gundo tiempo: Raúl,

,

¡

(2):

;'*¿5w £1):

!

<

.

Sergio; Oreco, Florindo y Duarte; Odorico
Rodríguez; Liusmho, Bodinho, Larry, Andrade y Raúl.

Se sabe que Santee
y se le señala como

—

Pérez

FeIandro;
í «PERU (JP:
F-

tenística. ya que exhibió precisión en los tiros y
alto espíritu de lucha y superación para causar asombro
entre los espectadores y en sus propios contendores. Una
clara demostración de este espíritu la dio al imponerse so
bre el exilado polaco Skonecki. luego de haber estado cua
tro veces a punto de perder el encuentro."
en

y

Estadio: Ciudad Universitaria de México.
Martes 2S de febrero.
ARBITRO: Alberto Da Gama Melchor (Brasil).

í

carrera

peste

ossi (Argentina).
en el primer tiempo:
Calderón, a los 39', para MéxiEn ei segundo tiempo. Monje, a los 9\
para Costa Rica.

rillo por Montero

>

el balneario de Mentón. Francia, de
rrotó en la final al norteamericano
Tony Vincent,
6-1. 4-6. 6-4 y 6-1. y en la semifinal al polaco Skonecki.
En dobles venció con la colaboración de Roñal Black de
Rhodesia. El cronista de la AP comentó el asunto: "An
drés Hammersley demostró a lo largo de todo el torneo
que pasa por uno de los momentos más brillantes de su

es .como

co.

í

en

AHORA que Wes Santee

Universitaria, México.

CAMBIOS: Reyes por Jasso; Chicho López
por Vásquez
Ligprio por Naranjo; en México, Williams por Sánchez: Mu

trotamundos, ha hecho resucitar ese tenis que nos
apasionó hace varios años y que el crack chileno, ahora
más veterano, ha sacado a relucir afirmado en experiencia
más sólida. Cabe desear que esa línea de eficiencia no se
rompa, y se pueda contar con el compañero que necesita
Luis Ayala, a fin de que en la nueva disputa de la Copa
Davis el tenis chileno vaya más lejos aún que en la tem
porada pasada, cumplida con brillo y capacidad.

RESULTA
pistas del atletismo norteamericano.

Ciudad

GOLES,
;

nista

HAMMERSLEY

Campeonato Panamericano,

Estadio:

¡iJ

el

que

no

así

permitió que corriera,
resuelva la causa en la jus
.

basquetbol femenino chileno, es un club chico, pero de
grandes resoluciones. Acaba de iniciar una nueva jira con
todo su grupo selecto de jugadoras, arriba de una camio
neta de su propiedad. Un station wagón, con un "cuantuay": ropero, catres de campaña, anafes, etc. Es una
jira por varias provincias argentinas, hasta llegar a Buenos
Aires, donde jugarán un torneo con los equipos más fuer-

UNA
vianos, que

es

y

expulsión

marcas

de tercera
la distancia,

Quedó ia impresión de que
un

los

Los que corrieron aparte expresaron que no competían
Santee por el miedo de que la AAU también los de
clarara profesionales. Mientras tanto, el público reunido
esa noche, en el estadio, doce mil personas, se puso de
parte de Santee y lo aplaudió a rabiar.

alentadoras.
Desde luego.
categoría, que, con record de
el
de los
rendimiento
Santiago para
superó
"capas" de primera. José Ramírez, del Club Quinta Normal,
demoró 1 hora, 8 minutos, 30 segundos, al triunfar en su
grupo, por 1 h.. 10.01 m., que hizo Andrés. Moraga, el ga
nador de los de primera. En el grupo grande iban los her

registraron

chico

de

con

UNOS

se

metros

los

pero

que

gente que lo defienda,

segundos

del área, y tiran más al arco.

CINCUENTA kilómetros de bastante lucimiento
cumplió el ciclismo santiaguino en la Carretera Pan
americana. Parece que el pavimento era adecuado para el
esfuerzo y que los pedaleros estaban en buen momento.
un

1.500

dirigientes de
ver con el prestigio y la
en renuncios, en cuanto
acusación de profesionalismo, lo

Pero Wes Santee,

Athletic".

LO

pre

p osición

Da la impresión, así a
corrigieron algunas fallas de su juego, aprovechando las
experiencias de Montevideo. Que se muestran más resuel

saltó

una

los

ganar

escalones

triunfo sobre Mé
xico.
la distancia, de que los peruanos

porque

pudieron comprobar

da lacre ha pasa
dos

de

declararon profesional. Parece que el muchacho se hacía
pagar buenas cantidades de dólares por viáticos en cada
una de sus presentaciones. Y eso no lo admite la "Amateur

York le levantó la
por lo menos antes
ticia.

di

tos dentro

capaz

tiene

con

F1NALTERY.

muy

Juegos Olímpicos de Melbourne,
la AAU, que no tienen nada que
capacidad del astro, si ha caído

Panamericano

do

A.

hombre

un

tam

pero

bién la fortuna le
volvió las espaldas:
Merecieron
algu
nos
triunfos
y

Alvarez y Fcrnánde* por

m^«

'

oor

íoS« :

pos que no quedaron
"mejores especialistas

al

de

alcance

los

de los últimos dos
lustros. Pero ahora han salido compa
triotas de Ibarra que de golpe y porrazo.
han borrado los guarismos del astro re
.

cordado.
No hace mucho, Walter Lemos quebró
el record sudamericano de los 10 mil me
tros, estableciendo el de 30 minutos, 26
segundos, 6 décimas para esa distancia, la
más larga que se corre en pista, y ahora
Osvaldo Suárez ha batido el de cinco mil
tes del vecino
mo

país. Es la repetición

club cumplió hace siete años'

de una

el

con

jira que el mis
mejor de los éxitos

y que le dio la admiración de todos los públicos deportivos
de Argentina y Chile. Por el esfuerzo v voluntad de las
jugadoras, por la corrección y disciplina de todas ellas y,

también, por la calidad del
das partes.

que ofrecieron

basquetbol

en

'to

metros, la tarde del sábado pasado,

pertenecía

Gana

"su

match

de despedida,
nada menos que ante Coló Coló, que estaba en papel
de campeón después de haber ganado los dos últimos tor
neos cuadrangulares con la participación de los mejores
teams nacionales y con dos argentinos de provincias. Ca
brera, que no había actuado en esos torneos, estaba entre
nando desde hace cuatro meses, estaba de tapada y esperó
que Coló Coló se mantuviera invicto y preparado también
para una jira al extranjero. Lo ganó sin apelación, y se
vio bien el cuadro rojo de la calle San Francisco, con la
inclusión de Irene- Velásquez, la goleadora internacional,
y de Sonia Pizarro, jugadora joven
que está rindiendo
con mucho acierto.
con
lucimiento
el equipo santiaguiOjalá que cumpla
no, campeón de otras temporadas; pese a que dejó la im
presión de que no dispone de buenas reservas como para
sostener una dura campaña.

VIMOS

MIENTRAS
quedarse

en

tanto. Coló Coló femenino

corre

el

riesgo

de

los

crespos hechos. Estaba preparando
su jira a Lima, pero han surgido dificultades de carácter
económico de parte de los promotores limeños. Sería sen
sible, porque el team albo, pese a esa derrota con Cabrera
Gana, que tiene atenuantes, es un conjunto capaz de brin
dar competentes exhibiciones en canchas peruanas. Ismenia Pauchard, Marta Ortiz, Erna Erbetta, Ruth Orellana y
Laura Pina tienen ya prestigio internacional para esperar
buenas actuaciones de ellas. Además de que el team albo
con

también había buscado refuerzos,
Onésima Reyes, de Tomé.

menos

que

a

los equipos profesionales han comenzado
Sobre todo,
alistamiento de sus hombres.
En algunos clubes la tarea es más in
tensa, porque tienen por delante compromisos serios. Uni
versidad de Chile está con sus maletas listas para iniciar
una jira por el Pacífico, que comenzará en Bolivia. El do
mingo hizo un tanteo en La Calera, con el Unión Calera,
y perdió 4-2. Fecha negativa para los clubes profesionales
fue esta última en los partidos de preparación jugados en
canchas provincianas, donde siempre los locales juegan con
ansias de victoria, como si estuvieran dos puntos en juego.
Trasandino, de Losv Andes, batió al Magallanes por claro
score. y el Bata, de Feñaflor. fue a superar al San Luis
de Quillota, allá mismo en el plantío de las chirimoyas.

ALGUNOS
ya
con

probando

.

nada

y

de

el

nuevos.

.

ITALIANO también
manos una salida
al extranjero, que todavía no se
ha concretado. Hay ofertas desde
Centro-América, donde el equipo
verde ha conquistado prestigios
en anteriores jiras. Esta posibili
dad de Audax le quitó un re
fuerzo a la "U", ya que el team
estudiantil pensaba llevar en su
elenco a Sergio Espinoza. Audax
había dicho conforme.- pero ante
su probable salida
tuvo que de
jar a su centrodelantero. Por
aquello de que la caridad empieza
por casa.

AUDAX
tiene entre

LOS
tan

argentinos es-.
disparando records para

ATLETAS

todos lados, como lo hacen siemen los períodos de presudameriha
cano. Esta vez la impresión

sido más fuerte, porque se trata
de la superación de marcas de
pruebas de fondo que estaban vi
gentes desde que Raúl Ibarra.
astro

extraordinario,

puso

tiem

14.20.7.

Raúl Ibarra,

con

en

anterior
14.28.8, des

El

aTVTALABARISTAS de la chueca" 11a-

iVI

Cabrera

a

con

de 1944.

en Lima a nuestros jugado
patín-hockey. Dos de nuestros me
jores equipos: Audax Italiano y Universi
dad Católica, fueron invitados a la capital

res

AL

Aires,

Buenos

marón

de

peruana

para

ofrecer

exhibiciones.

Para

competir, pero la verdad es que este de
porte, todavía en pañales en la nación
vecina, no disponía de adversarios como
de
para poner en apuros a los nuestros, y
allí que el propósito no haya sido otro
en
sino que los cuadros chilenos llegaran

plan
De

de

hacer

exhibición.
demostra

ciones objetivas
de
su técnica y

de
su

Y el pro

capacidad.
cumplió,
pósito se
consiguieron
porque
impresionar a una
afición bisoña. entu
siasmar a los aficio
nados en potencia y
dejar lecciones que
serán valiosas para
el futuro del patín-

hockey peruano.
ITALIA
el equipo de
los hermanos Final-

AUDAX
NO,

tery, el mejor con
d e 1
patínjunto
hockey chileno v uno
de los más poderosos
de América del Sur,

fue el que lució más
en esta jira
por el
no sólo porque
batió por altos scores
perua
a los rivales
también
nos,
sino
porque en la final de

Perú,

competencia or
ganizada se impuso

una

a

Universidad Cató

lica,

el otro

to chileno.

conjun

W. SANTEE.

XJAY pocas especialidades más
enga11
ñosas que el patinaje artístico. Mi
rando a los
campeones, viéndolos sal
tar, girar y equilibrarse con envidia
ble soltura, el espectador comete un
error casi inevitable. Cree que lo
que
ellos están haciendo es fácil. Ahí está,
precisamente, el mérito del patinador.
Su

coordinación,
seguridad, deben

su
ser

tales, que el esfuerzo
que realiza no se no
te. Pero los expertos

REINA OH HELO

Das veces campeona mundial y reciente ganadora del
título olímpico, Tenley Albright domina la difícil especia
lidad del

saben bien las horas,
semanas

y

años

de

trabajo constante que
esa perfección signi

con

fica. La historia de Tenley Albright es un buen ejemplo
de la constancia, dedicación y resistencia física que nece
sita quien aspire a ser campeón mundial de patinaje ar
tístico.
Tenley Albright, graciosa, ágil, liviana como una plu
ma, ganó hace un mes el campeonato olímpico de patina
je artístico para damas en el hielo de Cortina d'Ampezzo,
en el norte de Italia. Su juvenil aspecto, realzado por .un
peinado de paje medieval, habría hecho que quien no la
conociera creyera que era una aventajada principianta. Pe
ro, a pesar de sus 21 años de edad, Tenley Albright es
toda una veterana de su especialidad. Fue sexta en el cam
peonato Mundial de 1951, en Milán; segunda en la Olim
píada de 1962, en Londres; campeona del mundo en el tor
neo
de 1953, en
Davos, Suiza, y se
gunda nuevamen
te en el mundial
de 1954 en Oslo,
Noruega, y otra
vez campeona del
mundo en 1955, en

Viena. A los 21
años de edad, Miss
Albright tiene 10

años de experien
cia y seis de com
interna

petencias
cionales.

Tenley Albright
comenzó
car

el

a practi
patinaje ar

tístico

los

a

años de

diez

edad,

en

el club de Patina
de Boston, su
ciudad natal. Jun

je

to

con

un

grupo

de

numeroso

ni-

ñitas

principian
tas, ejecutó la pri
mera
figura del

programa

tura

y

con

sol

facilidad.

Después, separán
dose de las demás,
se puso a patinar
por su

cuenta,

en

estallido de

gre

despreocupación.
jefa del curso y

La

entrenadora
norteamericana Maribel Vinson, la lla
datos de "SPORT".)
Al
mó:
"Señorita
acá.
bright,
venga
¿Por qué no ha seguido con el estudio de la figura si
guiente?". La niñita sonrió: "Porque me gusta mucho pati
nar y gozo más haciéndolo
por mi cuenta". La mirada de
la profesora se tornó severa: "Muy bien, entonces recoja
sus cosas y vayase al río. Allá nadie va a molestarla. Si

patinaje artístico.

(Por PEPE NAVA,

ale

un

famosa

quiere

permanecer aquí, tendrá que trabajar. El patinaje ar
es esfuerzo y no diversión".
niña aprendió la lección. Desde entonces fue una
alumna modelo y llegó a dominar en "sólo" cinco años de
trabajo las 67 figuras del programa obligatorio de patina
je artístico. Cada temporada, las principiantas estudian unas

tístico

La

cuantas figuras nuevas, sumándolas a las que ya dominan.
se hacen por categorías, según el número de

Los torneos

sabe cada grupo de competidoras. Se calcula
empieza a los- 10 años, debe estar lista
primera categoría entre los 16 y 17 años.
Tenley Albright entró al grupo superior a los 15, a pesar
de haber perdido un año entero por un ataque de polio
mielitis.
Su progreso fué tan rápido porque Tenley gusta del
patinaje por sobre todo lo demás. Cumple fielmente sus

figuras

que

que si una niña
para competir en

lecciones, pero le sigue gustando patinar por su cuenta,
gozando simplemente de su deporte preferido, sin jueces
ni instructores, ni reglamentos ni espectadores. Para eso.
se levanta muy temprano, a veces a las cuatro o cinco de
la mañana, y se va a patinar a solas, cuando el hielo está
todavía intacto, sin rayas ni marcas. De ese modo puede
apreciar mejor el valor de sus figuras. A veces, cuando lle
ga su entrenadora, descubre que ya Tenley lleva dos o tres
horas trabajando.
Para perfeccionar sus movimientos, Tenley Albright ha
tomado clases de ballet durante los últimos tres años. El
tiempo dedicado a ellas no lo ha rebajado de su progra
de entrenamiento. Simplemente, trabaja más horas. Ade
más, sigue sus estudios en el colegio de Manter Hall, cer
ca de Boston, y tiene tiempo para ir al cine, pololear
hailar como cualquiera muchacha de su edad. Su vitalidad
es prodigiosa. No necesita descansar y duerme poco.
Tenley empezó a destacar en 1947. Acababa de cum
plir once años y ganó el campeonato de los Estados Uni
dos para menores de doce años. Tuvo en seguida un año
de inactividad, cuando la poliomielitis la afectó. A los tre
ce años, de vuelta en las pistas de patinaje, ganó el cam
peonato para novicios. Al año siguiente fue campeona ju
venil. Ya entonces dominaba 60 de las 67 figuras obliga
torias. A los 15 años se lanzó a las competencias para adul
tos y fue segunda, a escasa distancia de la ganadora. Des
pués fue enviada al campeonato mundial de Milán, donde
ma

se

clasificó sexta.

Lo más admirable en
esta niña campeona
del
mundo
es
su

temple físico
para resistir
ros

y moral
los du

períodos de

en

trenamiento, que
llevaron casi a
perfección.

la
Im

Ya entonces era fa
mosa por su

dominio

de las

figuras obliga

torias,

pero le falta

ba

un

ma

de

buen progra
patinaje libre.

Las
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Crema

perfecta

para

afeitarse

grandes compe

tencias
das

están dividi

dos partes.
se ejecutan
jueces las 67
figuras
obligatorias.
Después, los competi
dores presentan sus
propias figuras, pre
paradas según la ini
en

Primero

ante los

Para llegar

a

la

agotador
Olimpíada

perfección

se

sometió

ciativa de cada uno.
Muchas veces es ahí
donde se deciden los

a un

Impóngase de
las bases dei

programa de

campeonatos.
trabajo.
En 1952, para la
Tenley Albright había preparado un buen reper

de

Londres, ya
torio libre. Pero no pudo ser campeona porque le tocó enfrentarse con una
de las mejores patinadoras de todos los tiempos, la británica Jeanette Altwegg.
Compitiendo en su casa y ante su público, la inglesa^ era imbatible y Tenley Albright debió contentarse con el segundo puesto.
Al año siguiente, en Davos, Suiza, ganó el campeonato mundial. Su do
minio de las figuras obligatorias fue tan notable que, al término del primer
día de competencia, ya su triunfo estaba asegurado. En la jornada siguiente
presentó un repertorio libre magnífico, ejecutado a los compases de la "Ale
gría Parisién", de Offenbaoh. Su ventaja, en vez de disminuir, aumentó.
En Oslo, en 1954, fue vencida por la alemana Gundi Busoh. Llevaba ven
taja en el programa obligatorio, pero tropezó durante sus figuras libres y se
cayó sentada. Los jueces le descontaron unos puntos y eso la privó del pri
mer puesto. Su desilusión fue mayor, porque en un principio se creyó que ha
bía ganado y alcanzaron

a

anunciárselo

el

en

camarín.

Pero. Tenley Albright tiene clase. Su reacción fue valerosa. "Tengo que
practicar más", dijo. Y desde entonces hasta ahora ha entrenado seis horas
diarias, durante el año entero. Se levanta a las seis de la mañana, hace ejer
cicios para soltar los músculos, desayuna y se dirige a la Boston Arena donde
practica durante tres horas figuras obligatorias. Después va al colegio para
sus clases,
almuerza rápidamente, siguiendo una dieta preparada por sus
entrenadores, para que no engorde, y vuelve a la Arena para otras tres horas
de entrenamiento, esta vez en figuras libres. Allí salta, gira, da pasos de baile,
traza espirales y, finalmente, ensaya varias veces su formidable repertorio de
campeonato, que toma exactamente cuatro minutos, pero agota como si du
rara una hora. Después vuelve a su casa, donde escucha música, come y es

tudia antes de acostarse.
Pocas chiquillas de 19 años habrían soportado una vida así. Tenley Albright
la aceptó y cuando llegó la fecha del Campeonato Mundial de Viena estaba
lista para el desquite. Venció con enorme facilidad y el mes pasado, en Cor
tina, volvió a ratificar su supremacía al imponerse, a pesar de haberse lesio
nado un tobillo antes del torneo. Después, para el campeonato mundial, prefi
rió no arriesgar su tobillo herido y se retiró, dejando que venciera su compa
triota Carol Heiss, a la que había superado estrechamente en la Olimpíada.
Ahora estudia varias tentadoras ofertas para profesionalizarse. En Esta
dos Unidos, el patinaje artístico abre el
camino

de

los

grandes Carnavales de
Hielo, que pagan enormes sueldos a sus
estrellas. Es posible que el año próxi
mo, cuando vuelva

rica alguno de

esos

sonalmente

a

olímpica

Dos

veces

la

de

Súdame-

a recorrer

hermosos

los, tengamos ocasión
na

de

espectácu

conocer

per

graciosa y ágil campeo
patinaje artístico.

campeona

mundial,

una

ganadora del título olímpico, Tenley Albright ha llegado al pináculo de
carrera como reina del patinaje de
fantasía. En su trayectoria se evidencia,
con
caracteres indiscutibles, el valor
que tiene para cualquier deportista^la
vez

su

voluntad

de

triunfo. A través de lar

gos años de arduo

trabajo, Tenley

aplicarse a su tarea
ejemplar. Mostró, como

con

des,

son

que

la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece
la barba y no
irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Se vende
únicamente

tubo

en

un

gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y
cuesta

menos.

Distribuido por

Laboratorio

requisitos indispensables para
los deportes. Aunque éstos

en

confundan

caso.

3

tajas

tenacidad

los

triunfar
se

Ven

supo

lo han hecho
campeones, que el temple
para luchar, el espíritu capaz de robreponerse a las más duras adversida

todos

CONCURSO

con

el arte,
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—

este
honores

como en

Bien merecidos tiene los

recogidos.

***

ASA OLÍMPICA
Una organizado» chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos

un

novedoso surtido

en:

Artículos para colegiales
ARTÍCULOS PARA PESCAR, de la firma norteamericana
South Bend Bait Co.
ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN GENERAL

Despachamos

CASA

reembolsos

a

provincias.

OLÍMPICA

REMO EN PLACILLA

viene

de

¡la

pagina
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material adecuado, pero entrenando firme, con alma y vida,
ratificaron sus buenas condiciones en el dos con -timonel,
principalmente, haciendo otra demostración de sus medios
4 con timonel,
y condiciones innatas de remeros en el shell
al apremiar a los penquistas, en reemplazo de los porteños,
que defeccionaron inesperadamente en esta especialidad.
Puerto Montt, que en materia de remo tiene su cuartel
lo
general en Angelmó, hizo una nueva demostración de
de los medios ne
que será en el futuro, cuando disponga
cesarios para competir. Ganó al equipo "B" de Valparaíso

Triunfo

inobjetable.
el "4" con timonel, en forma clara
estimulante, que demuestra cómo ha avanzado la práctica
e

en

de

deporte en el litoral. Tanto los equipos maulinos
puertomontinos fueron entrenados por Andrés Zu-'

este

como

Villagra

escuela,
que también les viene inculcando
la selección
como lo demuestra su destacada figuración en
el
tran
en
concentrados
nacional. Los maulinos quedarán
una

ñiga,

buena

que de Placilla.

Pesimistas comentarios han recaído sobre la actuación

Moneda 1141

nal

el

en

como el bote
completo. Su remada es potente; mas,
boga un
integrado por remeros de tres clubes, de
la homoge
tanto diferente, no se ha conseguido todavía
esta
sincronización,
cuando
venga
neidad de conjunto. Pero
8
de
veremos un
en treinta días más, entonces si que

garra internacional, dispuesto
el oponente que se le presente.
a

esperar.

cotejarse nuevamente con
El buen criterio aconseja

-

,

...

.

remo chileno cuenta
el smglecuatro equipos que pueden actuaren Lima:
Faltaría designar
scull el "2" el "4" y el "8" con timonel.
"2"
doble-scull
en
y "4"
y
de los equipos

Resumiendo, puede decirse que el

con

los

integrantes

sin

timonel. Posiblemente

tejo
de

¡a

efecto un nuevo co
ahora entre los equipos valdivianos y los ganadores
reciente selección, pero en las pista sede de estos
se

lleve

a

*A

primer

el

dar

paso hacia la

constitución

los

de

equipos representati
vos del país y tam
bién para demostrar
escenario
este
que
la futura
ser
debe

pista

del

remo

Disfrute de afeitadas fáciles
sin irritarse
y a ras

por

En este último
lo

es como si só
comenza
ahora
el Remo nacional

[malecón
raíso. Se

en

que
las

.

tenía la evidencia de
que no había forma
de hacer remos en el
puerto de otra ma
nera. Y he aquí que
"de
repente aparece
Placilla. Placilla estu
vo siempre ahí, a 15

kilómetros del puerto,

paraje de gran
belleza, luciendo sus
aguas
tranquilas y
profundas, siendo por
muchos conceptos la
pista ideal que se
buscaba
como
algo

en un

fiuera de alcance de
nuestros bogadores de
la zona central.
BABOR

Lujo

Williams, con su extracto de
lanolina, ablanda la barba mas
afeita más parejo.
Segunda, afeitarse resulta
mucho más grato. El extracto
de lanolina, exclusivo de la

dura

.

.

.

su rostro
los aceites naturales

Williams, protege
conserva

de la

.

—

-

.

piel.

Williams
;;.^e/!«A,í>* AfEiTfin

OCINA

SAN DIEGO N.° 2

.

Para una afeitada a ras, más
grata de lo que puede imagi
narse, compre la Crema de Afei
tar de Lujo Williams, hoy mismo.

Trajes de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)
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.

.

piel

Williams— con su nueva fór
mula, a base de su exclusivo ex
tracto de lanolina— proporciona
ahora las dos ventajas codi
ciadas:
Primera, la afeitada es más
rápida y a ras. La nueva fórmula

más

apropiadas para
este deporte; pero se

su

La Crema de Afeitar de

Valpa

sabía

.

.

protegiendo mejor

as

pecto
ra

.

.

teño.

%i&
—

Santiago

Afeítese sin molestias,
aun ajas, con esta nueva
formula de jabonadura

tranque de

Placilla para

esas aguas no son

más
está

-

*

nal

bote

Teléf. 81642

Ha servido, pues, la
confrontación nacio

a obtener los escena
rios que necesita. Por
muchos años se hizo
remo a lo largo del

un

López Ltda.

y

vencedores. En todo caso, no faltará la fórmula para cons
tituir los tres botes pendientes, confiándole dos pruebas a
un mismo equipo y recurriendo a un singlista para formar
el doble-par con Carlos Andueza.

remos de Valparaíso, a pe
que le cupo al equipo de ocho
Este resultado
sar de que ganó su prueba de suficiencia.
atinada
lo
a
confirmar
que ha sido la medida de
viene
hacerse
realizar los cotejos en el tranque de Placilla, para
los T 12" que empleó
asesorar por los cronómetros. Porque
internacio
una marca
el "8" porteño distan mucho de ser

Sin embargó, además de la distancia con que
en el
cruza la meta sobre otro y del tiempo que emplea
las condiciones
recorrido, también se analizan su estilo y
individuales de los tripulantes.
Ateniéndonos a estos factores, esos comentarios pesi
8
en el
porteño
mistas no tienen valor alguno. Porque
sobre todo, espíritu
hav juventud, vigor, deseo de vencer y,
los muchachos tie
de sacrificio. Más claramente hablando,
un estado atlético
nen condiciones. Faltan sincronización y

—

FONO 66665

Monos

S LÓGICO, a medida
que avanza el
proceso del entrenamiento, sube el
standard de las marcas. El 17
y 18 ten
dremos el campeonato nacional de atle

Tp

J-*

tismo, que ya dará

una pauta más de
finida sobre lo que será el equipo chi
leno en el Sudamericano de abril

pró
ximo, pero, mientras tanto, estos últi
torneos han, mostrado cosas inte
resantes. Este campeonato de la Aso
ciación Santiago, llamado de
Clausura,
y que se cumplió el sábado y domingo!
en el Estadio Nacional, resultó atrac
tivo por lo que se anotó en algunas
pruebas, además de la lucha por el
triunfo de equipos que animaron, espe
cialmente las instituciones fuertes,
que
esta vez fueron dos: Atlético
Santiago
mos

22.774, y Stade Francais, 19.688, en pun
taje por marca. Stade, adiestrado por
Mainella, fue digno rival del club cam
peón, que dirige Edgar Laipenieks.
EN EL

ORDEN de los

puntajes de

clubes, llama la atención el Deportivo
Suplementeros, que se sabe institución
modesta, y que aparece por sobre los
conjuntos de las Universidades de Chi
le, Católica y Técnica, las cuales, por
ser período de
vacaciones, no presen
taron sus contingentes completos; sin
embargo, resalta la actuación de los Su
plementeros, porque evidencia preocu
pación

y afanes de

superación.

UNA PRUEBA de que nuestro atle
tismo está firme es la de 800 metros.
El mejoramiento de Waldo
Sandoval,
que apremió el sábado a su hermano
Ramón, rey de la distancia, lo demues

tra,

como

también

esos

tiempos

que di

harto, .1.53.8, y 1.54.2. Marcas-que
valen por lo que sugieren, ya
que tanto
ellos como sus rivales las rebajarán en
cen

"

Chile está firme en los 800 metros. Aparte de Ramón
Sandoval, rey de la distantancia, su hermano Waldo denota progresos evidentes. El sábado marcaron
1.53.8 y 1.54.2 en pista inadecuada.
olvidar
hay que
que también hay otros que en el Na
cional pueden aportar marcas valederas
EN SALTOS también se nota la
para el Sudame
mejoría: Carlos Vera
ricano: el iquiqueño Carmelo Peña y el
alcanzó 14 metros 47 en triple, y Ariel Standem de
penquista Luis Saa
Iqui
vedra. que están en plena recuperación. 1.57.6 y 1.58.1 fue
que, que todavía no se pone bien, hizo 13.93. Juan Ruiz
ron sus marcas de hace
paso 1.85 en alto, mientras Ernesto Lagos se quedó en 1 80
quince días.
el
pero
campeón, que pasó el 1.85 hace quince días, es de
JORGE PÉREZ y Teodoro Blascke corrieron cien me
esperar llegue a asegurar su metro 90. En largo, Hugo Mo
tros en 10.9; Hugo de la Fuente
ya dio un brinco de 6 metros 78, superando a los indicados
puso esa marca el 18 de
lebrero. En nuestra escasez de velocistas son brotes reconpara sobrepasar los siete metros: Carlos Vera Vladimiro
lortantes. Hugo Krauss, crédito en 200
Leyton, de Concepción, y Ariel Standem, de Iquique En
y 400, reapareció
para trotar, digamos,
José Infante se encumbró por sobre los 3 70 mos
de
su
lesión
garrocha,
muscular. Hizo
después
trando posibilidades de pasar los 3.80. Cristian Raab
'¿■? y 50.6. Fueron ensayos sin apremios, en prueba de
hizo 3 60
músculos.
el
y
penquista Gonzalo Rojas se quedó en 3.40, pero estos
dos son hombres que llegarán también a los 3.70.
ESTAS MARCAS y otras tuvieron un lastre que luego

cualquier

w

momento. No

e'iminar4;.

la

Pista recién refaccionada

y

que

estaba

blanda y pesada. Es un detalle
que irá eliminándose con el
' " y el cuiclaao
y que para, el torneo nacional estará
remediado. Mientras tanto están recargadas con décimas
v segundos
que deben anotarse a la cuenta, de la pista. En
todas las
carreras, desde 100 hasta 10 mil.
EL FONDISTA

Jorge González, hombre venido de pro

vincias, está rindiendo cada vez más y ya es carta en
que se puede confiar. Sus 14.56.6, en cinco mil metros

la

MARCAS DE LANZAMIENTOS que indican solvencia
las apuntadas por: Carmen
Venegas. en jabalina

fueron

¿m:
Íra°1's Stendzeniefo,
60.02 da jabalina se está
niza,

martillo

2posibilidades
itnñi
«¡i

cual

no

que

Zuñí

iquiqueño

irá consiguiendo cada vez marcas
superiores
el récord nacional de 14.42.2. Es cierto
que las
de los chilenos en estas distancias son limi
tadas, ante el equipo poderoso
en
que mandará

indica

en la misma
prueba de varones'
ejecutando ahora en pista de ce
reglamentación internacional)-

la

Daisy Hoffman, 36.41, en disco femenino; Eliana Bahamondes 12.11, en bala y 34.03, en
disco; Fernando Mora
les, 13.49. en bala, y Hernán Haddad, 46.34, en disco
En
cordar

es

marca que sólo Jaime Correa
y Raúl Inostroza han cum
plido antes en nuestras pistas. Y no cabe duda de
que el

lo

como

EN

estuvieron los del terceto fuerte pero cabe re
Alejandro Díaz lanzó, hace dos semanas 51
ponerse a tono con las marcas de Melcher

VALLAS, Chile estará pobre

en

neos

Lemos y Suárez están derribando records sudame
pero tendremos elementos meritorios. Junto a Gon
zález hay que
pensar todavía en Correa, Novas, Juan Sil
va y Haroldo
Gallardo.
Por ahora, Jorge González
comprobó lo que se preveía
que estaba en condiciones de
bajar de los 15 minutos, ba'rera para nuestros
mejores especialistas

las

En

ricano^

No

próximo Sud

primea

disponemos de hombres

Tome, que

conSanTa

es

probable baje

a

15,4,

y

se

piensa

15'8' "
'ffi^f ,P°n(M
qUe' infeli™>ente,
en

en

de safírt
T»í,m-te1' marcas de
Wittinl
?ltUnaS 15,8 y 56,6.
wittmg y V^i
Eitel fueron

Wen
de
oe

el

Asi lo indica lo mostrado
en estos último*
para los
s
altas destaca el novel
sureño Carlos Witüne

americano.

Argentina,

v

no

este

íin

que
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-

de

Ariel

¿éy
ha 'estado
tejas

de

semana

RON.

—

tm-

puestos"

parti
ENdo,aquel
el famoso

El micr ófono,
sencillamente, era

"Chueco"

bocina
Pero la cosa no
terminó ahí. Lu
cho se sintió. Le
llegó adentro la
broma, porque de
veras
se
había

supo

García

el

que

una

half

derecho del team
adversario era un
muchacho
joven,
debutante en pri

división, y,
antes de iniciarse
el encuentro, qui
mera

cosas

POR

que así las
le resultaran mejor, Y

FANC HO ;

se

fue

al camarín de

los

Llegó allá, saludó a los conocidos, y luego pre
guntó:
¿Cuál es el half derecho acá?
Se lo indicaron, y entonces se acercó al muchacho y
le dijo:
Mira, pibe. Es mejor que
ni te acerques a mí, porque
—

.

.

Lo que
encima y
—

—

.

Lucho

romper 'el alma a la pri
de cambio
Comenzó el juego, se cor
tó el "Chueco", quiso hacer
a

mera

.

p

Y

no

e n s

va

en

#

Araujo :

ca-

cuadro,

Lo de "Telephone", gor
era
para llamar a la

—

—

lena. Hablaron Isaac
Carrasco y el "taño"
Almeyda, que esta
ban en el secreto, y
luego se anunció que

otra
sir
la

en

.

repitió aquello de pedirle al
presidente de la delegación

llegaron Molinare y Aguirre con una grabadora y con el
micrófono. Se trataba de grabar para una emisora chi

nos

vino

vieron
que
etiqueta decía: "Úselo con
cuidado". ¿Tú crees que se
puede beber un vino así?
El gordo Dupla aseguró
que en Río de Janeiro él
había bebido uno que se lla
maba "Vino Telephone"..
Mora
retrucó
Y
le
y

chilena que fue
Sudamericano Extra. Se

Juan Pinto esta vez
que
hiciera declaraciones por te
léfono para la radio. Y hubo
otra, que casi termina en
tragedia. Manolo Alvarez se
compró un micrófono de pega, y no sé a quién se le
ocurrió el asunto. La cuestión es que, después del al
muerzo
del domingo, antes del match con Paraguay,

La

cuenta.

el hotel,

en
un

—

un

los chilenos de la
de los caldos,

Date

delegación

del

.

contó:

—

noche,

COMO

itán

.

calidad

uno

y

—

xManolo Alvarez,

do,

Pública

Asistencia

—

*

.

.

,

—

AFICIONADO que más veces ha sido campeón de
Chile es José Sandoval, que se ganó el título de peso
pluma en los años 24, 25, 26, 27, 30 y 31. Lo sigue Celestino
González, que fue cinco años seguidos —del 44 al 48
campeón, de peso gallo. También fueron cinco veces cam
peones Guillermo Ló
pez y "Picho" Rodrí
Cuatro
cinguez.
nac i o na
turones

EL

—

les

conquistaron Luis

Franc
Castro,
Bahamondes,

is co
Car

'conversaría con Lu\cho Tirado, el entre
nador. Manolo habló

Avendaño y Valentín

emocionado, y
Lucho,
respondió
más emocionado aún,

campeonatos

muy

pero totalmente con
vencido de que la co
sa iba de veras. En
termi

tonces, para
nar, Manolo

algunas

agregó

flores

el entrenador y

para
ter

minó diciendo:
Y, como home
naje de todos los ju
—

gadores,
dedicarle

me

permito

a

nuestro

entrenador

querido
esto: ¡papú, papú!

7,

la grabación no haya
sido de vera.s. Porque ha
blaste muy bien y habría
es que

poca

siempre que hay
concentraciones y viajes
al extranjero, cundieron las
bromas en el Hotel Ermitage,
de Pocitos, donde vivía la
al

,

quejaban

el
ó
serio."

volvió por otra.
—

viniendo los años

lo que más lamentamos

—

de

dar lejos.
—

están

me

hablaba de vinos,
no,
mientras los trasnochadores
sempiternos devoraban un
bife de chorizo en un res
taurante montevideano. Se

evitó

lo

"Chueco"

—

se

se

apenas. A la segunda vez, lo
Y el "Chueco" fue
a

que

noche, después
UNA
partido del Sudamerica

mismo.

"Vamos
crack , esto

es

estoy poniendo chocho...
le respondieron

c#

dribbling, y el chico le
mandó un guadañazo terri
El

—

.

.

un

ble.

pasa
me

.

.

cuidado, porque te voy

su

con

salido linda
Y era verdad.

—

—

con

y es

en

confesó:

DERECHO?

volver loco
le respondió el
muchacho
Pues, ándate
a

¿Sí?

fondeado
pieza, sin

querer
los au
tores. Afortunadamente, al día siguiente reaccionó, los
perdonó a todos y, al darles un abrazo muy sincero, les

—

—

.

tuvo toda la tarde

AL S I NA

hablar

rivales.

te voy

.

emocionado,

amedrentarlo,
empequeñec e r 1 o,

so

para

.

los

Lucas,

Osear

Camus. La lista de
los que ganaron tres
es

lar

Figuran en ella
Domingo
Osorio,
Luis Portales^ Juan
Sánchez, Manuel Videla, Enrique y Os
ear
Giaverini, Heri
berto Pérez, Nicolás
Humb erto
Taiba,
Franchini, Salvador
Grecco, Ramón Ta
pia, Miguel Safatle,
Adolfo Eugenín, Juan
Rojas, Juan Mejias y
Santiago Rasmussen.
ga.

///

FABRICA

DE

ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

EPAJ Alcanza

**&&$'$?&£*:
de ALONSO HERMANOS

„

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS' 2815
FONO 90681
CASILLA 4640
STGO.
-

-

FUTBOL
Zapatos "Alonso Especial", M. R",
punta
comeos;

de

blanda, toperoles
montados

fibra; del

36

al

en

4x2

puentes

43

$ 3.800

■
■

\

i

Zapatos "Alonso Especial", M. R.,
modelo

"000

,

punta

toperoles 4x2, cónicos,
en

dura,
(MAYOR CONTENIDO)

montados

puentes de fibra; del 36 al 43,

$ 3,300
í~j>t&mfi<ge

Bilr
ÚNICOS

DESPACHOS A

FABRICANTES

PROVINCIA
REEMBOLSO

CONTRA

EL

Empresa Editora Tiq-Zaq, S. A.

—

REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA
Sanliago de Chüe,

JS5S.

lili:;
J-QSE

S 0/0 ce/o na

ijfp

nación a/.

o

Smt

Itff

■l.lll

.n.RV.lKT-TCv

■

TOPOS LOS ASES
DEL FUTBOLNSAN...

nmus

llnüscil

W
IV

f^^Sde México, soto te
^".f ¿j^Sdo tecodo roto, teto*»;
?¿RSff l"'»";*
,,ora aproflecnar

hoi/ necesidad de Twcerto.
*'»
dómente, tos fteeftp» .««
**>
comentamos aguí, »o
Ademas
todos,
todos 1/ lo sienten

no

o

t*™

ae

i^
es

«^
/S" Kfe
tegVftftoi?_mtM<Uó Poraue, si Sien
México V »»*f» ^e *LLv ^ tocapitai uruguaya,

antes de ir a*

de todM.en

M

es

el
^ coZ
temiendo Que
a
nos ¡toara

cay

ríeltoaué para satisfacción
2£dro %&« W» *^latsf%™asS.pre
SSTpor ^l^'JfrZjfs!
Sígrara.V
de repente,
«í conjanto resbalara
^* capacidad. nUestro /«too!
hacen daño y ^
r£„ÍL
Mso entornar
e^ «n pi¿a«elo fflff<*
^ifKraS.
toca
técmcadijimos al reconocer
También
gpaw^
¡a casaca
¡oíSranjeros el Sudammca^^ »£* dé compeonase

.

"

fracasos oue

v

™

a«e

„

m

en

a

l_^_yln\aMmos ^m?^,£_Zi?casi todo

entran en tos
cosas «ue no

^'X„

ese

^f^fí^to,

yanto escrito

'

¿ danzadomandóMontevideoselección
en

una

Brasil

.

Argentina está jugando
sb¡>-

^JfJV^¿mu,

con el

que fue

mm¿mmm
'misos internacionales.

■„.;,...

;

.Como^en,.na*í.n«wo.

.

;

,-.;-u^

-^

Subscripciones :

un

ano,

Lv<v

J
USS 0,10.

ol

i

D^60"0"?,,,;
Fono 39211'

3954,

extranjero exclusrv

.-í.\-.

£RBH*

"

¡¿

rjy>

.1

DES
CONO
I D G

CÍ

M RITÜHB

te-

amigo
muquense:

Aunque
no

que el cronista no
Especialmente, mi

a veces

se en

gastino
la

puntero
antofaque

trajo

Católica

es

chico, que
siempre parece
tan

que estuviera

jugando

de
de

mejores energías y sus más ardientes anhelos. Por
comprendo su desahogo, desconocido amigo temuquense. Comprendo su congoja y la siento también.
Quienes hemos entregado lo mejor de nuestra vida a
comentar y glosar las actividades deportivas, una
tragedia como la de estos cinco magníficos mucha
chos, que cayeron cruelmente, cuando iban a com
petir en canchas amigas, tiene que entristecernos.
Y hay, en estos instantes, una intima rebelión
en

contra del destino que destrozó

esas

Extra: dos. por
Panamericano

de México: tres por
cero. A toda costa
los argentinos quie
ren convencernos de
que

no

progresamos.

TAMBIEK perdi
mos

contra

Argen

tina el viernes

Caupolicán.

en el
Goles

de Freijes y Lopia
no.

cinco

jóvenes vidas. Créamelo, amigo temuquense.
Lo saluda

su

servidor

PANCHO

j

dormidos,

o s

los descuen

verdaderamente mareado
feree.

era

el re

CON
motivo
del partido de la
Católica
habia
tanto auto el otro sábado en Peña-

flor,

que

DECLARO Nahmias que, al verle
nublados los ojos a Osorio, detuvo
el combate. Inconvenientes de tener

CACHUPÍN

HAY

casamien

aquello parecía

un

.

.

.

arquero amateur de bas
por su ape

condiciones, pero,
llido, sólo podría jugar

tante

en Univer
sidad Católica. Se llama Tito Cu-

LA

cancha

Bata,

cano

ideal,
sueños

eso

a sorbitoJ'

GUSTO mucho el half volante que
contrató la U. C. en el norte. Es
un muchacho de apellido Monroy y
promete tanto, que muchos esperan
verlo en un tiempo más en la selec
ción chilena, for
mando la pareja

cero.

su
sus

y sus esperanzas. Por eso, duele más cuando la muer
te cae sobre muchachos que entregan al deporte sus

to de ricos

SUDAMERICANO del 55: uno
por cero. Sudameri

su

pues.

tos.

Cortés-Monroy.

de

espíritu,

usted

lo crea, sucede

tera de ciertos hechos.
amigo,
esto me sucede a mí, que leo poco los diarios, aun
sólo
Y
así
como
extraño.
es
a
usted
le
parezca
que
ahora, por su carta, me he informado de ese desgra
ciado accidente en el que fallecieron cinco muchachos
deportistas de Temuco. Comprendo su desazón y com
prendo también la tristeza que cayó sobre su hermosa
ciudad, al conocerse la noticia. Muchachos así, ale
gres, deportistas, muchachos sanos de alma, gene
rosos y de espíritu limpio, como suelen ser los de
portistas de mi tierra, no merecen morir. Es injus
to que el destino los castigue a ellos, que tienen
tanto camino por delante. A ellos que represen
tan el porvenir.
El deportista es dos veces joven, para mí. Por
que une a la juventud de su organismo, la

ESE
derecho

tud

en

del

Peñaflor,

chiquita, que
el que sale del área
propia de castigo
entra inmediata
mente al área de
los rivales. Y de
donde les disparen a
los arqueros, lo ha
cen a boca de ja
es tan

rro.

TIRADO ha
a los re
servas que fueron a

guardado

porque así,
bien
regreso,

México,
de

puede

jugarse

campeonato más
EL triunfo de Lo
piano fué pura mú
sica.

en

el camino.

CUANDO el
chileno se
aclimate completa
mente en México, el
campeonato va a
haber terminado.

equipo

AL término del
match del viernes
en el Caupolicán, el
único que estaba

un

el

pN

Sudamerica-

Las

*-J

no, el equipo chi
leno jugó tres
en
cuentros notables, de.

posibilidades del deporte

limitadas porque afronta
¿

mente

ritmo,
císimo

y

tren

invariable-

compromisos

sus

a

la

se

dos, futbolísticamente, fueron buenos, de buena téc
concepciones claras, definidas y por momentos her
mosas, pero realizadas con "relantisseur". Después de tres
encuentros durísimos, el cuadro acusaba agotamiento. En
Ciudad de México, después del debut, los futbolistas chi
lenos se quejaron de "falta de aire", de peso en las pier
nas, de fatiga. Terminaron el match mejor de lo que em
pezaron, lo que debe atribuirse

a

que dosificaron

sus

ener

cam

se
no

la
de los efectos del certamen de casa,
hombres fuera de estado físico y aún con lesio
medio sanar. V. gr„ Alvarez, Carrasco. Ramírez...

los

de

del

tamina para el
leccionado. Porque

velo

fuerte;

velaciones

peonato oficial, que
bien pudieron signíficar una valiosa vi-

_.

jtros

nica,

se ven

buena de Dios.

gran fútbol y de gran

de

chileno

pudo

esperar

plena recuperación
saliendo
nes

a

Todo esto es mala preparación en un equipo que va a
hacer frente a severas responsabilidades. El adiestramiento
precipitado, la elección a la ligera de los seleccionados, la
falta de perspectiva para apreciar lo que se le puede exi
gir a cada uno y hasta adonde puede aprovecharse a cada

o seguros
gías, temerosos
de que bajo un intento no
resistirían la brega.
Hace unas cuantas noches,
tres pugilistas locales fueron
puestos K. O. por sus adver
—

estaban

No

sarios.

—

incons

se
sencillamente
cientes,
quedaron en la lona porque
físicamente no eran capaces
de prolongar la lucha. Diez
rounds de boxeo exigen un

entrenamiento acabado, mi
nucioso. Esos muchachos de
rrotados no lo tenían.
Incluso el deporte que me
jor se prepara para sus con
frontaciones internacionales,
porque más facilidades tiene
para ello, cayó también en el
pecado de improvisación que
los
aqueja a todos. Nilo
Floody había ido como en
trenador del cuadro; allá se
le hizo competir, confiando
en

y

sus
en

cualidades

naturales

espíritu

luchador.

su

Es decir, como tantas veces,
se dio la ventaja de impro
visar un participante.
En fin, los casos son

mu

chos. Resaltan especialmente
del fútbol, porque es el
deporte que preocupa a más
gente y el que tiene más
los

contactos

internaciona

les,

el

porque

es

que mayor

envergadura adquirió en los
últimos años y el que dio un brinco más alto para ponerse
al mismo nivel de potencias que hasta hape poco eran re
conocidamente superiores. Es en el fútbol donde el fac
tor preparación adquiere toda su enorme importancia.
Quizás los científicos podrán a través de sus estudios
descubrir otras razones que expliquen este hecho incon
trovertible de que el deporte chileno no logra plasmar en
resultados prácticos la disposición, las cualidades y los
aprontes de sus exponentes. Tal vez descubran efectos de
standard de vida, de alimentación, etc. Sin la base de
ellos, tenemos que ubicar este problema en una sola ex
plicación: mala preparación de nuestros futbolistas, de
nuestros atletas,
El concepto

boxeadores, o basquetbolistas.
"preparación" no involucra estrictamen
trabajo gimnástico o de cancha previo a
un certamen de importancia. En acepción vulgar se en
tiende que un equipo va "bien preparado" por el hecho
te el

período

de

de haberse concentrado durante

un mes y de haber cum
programa intenso de adiestramien
esto. La selección chilena que ha
concurrido a los torneos Sudamericano y Panamericano
fue mal preparada por todas esas cosas que siempre nos
ocurren y que no remediamos en un breve periodo de tra
bajo. Porque habiendo contraído con bastante antelación
los serios compromisos internacionales a que hacemos men

plido en
to físico.

ción,

ese

No

lapso
es

un

sólo

prolongó el campeonato local hasta escasas sema
de que el equipo partiera _a Uruguay. Porque
circunstancias fue necesario limitar la designa
ción del plante] a figuras tradicionales en la selección
al
gunas lejos de su mejor estndo
prescindiendo de las re
se

nas

antes

bajo

esas

—

cua],
te

son

nos

las

razones

quedemos

saborear

Sería

a

fundamentales de que invariablemen
medio

camino,

cuando

alcanzamos

a

satisfacción completa.
interesante revisar nuestra

la

colección para ver
cuántas veces hemos enfocado el mismo problema. La vi
da de ESTADIO coincide con el proceso palpable del pro
greso de nuestro fútbol y. a través de ambos, nos hemos
venido lamentando de lo mismo: que dicho proceso no se
active más, que no cristalice en frutos mejores por esta
obstinación en cerrar los ojos a una evidencia clara co
mo la luz del día.
El boxeador acostumbrado a los tres rounds de ama
teur, no puede de la noche a la mañana salir a pelear
diez vueltas sin haberse preparado para ellas. No puede
ir a un Sudamericano de Pentatlón un exponente que se
limitó a indicar a quienes entrenaba cómo debían hacer
determinados ejercicios. No podemos pretender salvar con
pleno buen éxito los compromisos de un Sudamericano y
de un Panamericano de fútbol,
sucesivamente, sin haber
tomado las medidas mínimas para recuperar a la
gente
de los efectos de la competencia
local, sin elegir concien
zudamente a los seleccionados, sin imbuirlos del conocimien
to mutuo que los haga a todos igualmente

aprovechables,
perspectiva necesaria para saber cuánto se le pue
a cada cual. Toc-o esto
una
mala pre
constituye
paración, un pecado de improvisación que ya parece for
mar parte íntima de nuestra
idiosincrasia. Grave en to
dos los deportes, pero especialmente
aguda en el fút
bol, cuyo destino parece ser superior, pero que queda li
mitado por esos vicios.
sin

esa

de exigir

—

A. V. R.

LÍAY
*-*

acontecimientos

de-

Gertnán

portivos que no necesi
presentación, que basta

tan

anunciarlos

re
para
que
el
ambiente, para
susciten expectación y
comentarios.
Un
campeón
del mundo de boxeo, es un
campeón del mundo, y des
pertará interés adonde quie
ra que
vaya. Charlábamos
la
en
redacción
sobre
la
próxima visita de Pascual
Pérez a Santiago, para /me
dirse en un match en que

muevan

que

no

estará

con

en

Germán

juego

EN

bril
cae

bajan en los diferentes as
del
entrenamiento
pectos
diario, que, de buenas a pri

nos

si

meras, se hace difícil encon
trar a Pardo, no obstante.
que el recinto es pequeño.
El diminuto peso mosca na

pelea

una

el

que

viene, fuese uno más de es
tos muchachos que, de cuan
do en cuando, atraviesan la
cordillera para hacer un par
de
el
en
presentaciones
Caupolicán. Llegamos a la

conclusión

de

que

a

cional
desaparece virtualmente entre los que hacen

gimnasia, los que le dan

veces

pasamos

manos de
para subir al
en

cualquiera

.

en

tusiastamente al "punchingball', los que hacen "som
bra" y los que se aprestan

de sobrios. En
otra parte, las
revistas y los periódicos es
tarían llenos de informacio
nes
relativas a ese suceso.
En cualquiera otra parte del
mundo a Germán Pardo lo
habrían abrumado ya a re
portajes, a fotografías, atri
buyéndole, incluso, declara
nunca
hizo.
ciones que
Quizás sea cuestión de amnos

EL
gimnasio de San
siempre hay fe
actividad. Cuando uno
por allá, llega a pensar

que el boxeo chileno es cosa
seria, que tiene gran canti
dad de cultores. Tantos tra

que

como

sexto

Francisco

todos
este aconte

hemos tomado
cimiento como

cualquiera,

Y

el

es

Salinas.

título,

su

Pardo.

sorprendimos de

Pardo

pugilista chileno que enfren
ta a un campeón del mundo
en ejercicio de su titulo. An
tes lo hicieron Vicentini, el
Tani, Parra, Godoy y Mario

guantes"

sus

managers

ring

a

"hacer

Hasta

Fer
que
nandito lo manda arriba del

tablado,

.

con

cauciones,

todas

del

las

caso

—

pre
pro

tector

para las
orejas, las
a traba
cejas y la nariz
jar algunos rounds con distintos "sparrings". Nos acer
camos a la orilla del ring y
—

,

.

seguimos

en

sus

■

vivos moví-

REPORTAJES DE AVER

UN ACONTECIMIENTO
tiente, de estilo

o

de

Entendemos
combate Par
do-Pérez se impone
solo
y' esperamos
verlos a los dos en el

normas.

que

un

ring para empezar a
hablar de ellos y de

mientos al contendor
del
d e 1
campeón

El esperado cotejo de Pascual Pérez con Germán Pardo
hace recordar las pocas oportunidades en que pugilistas

chilenos enfrentaron a campeones del mundo
cicio de sus títulos.

en

■

mundo. Y. aunque no
queramos,
empeza
mos a hacer cálculos
con miras a la pelea

ejer

con

Pérez.

"Ese gol

pe
puede servirle".
encontronazo. Por
(Escribe GUANTE.)
pensamos para nues
ahí surgió la idea de
tro capote. "Esa movariar un poco de costumbres y de preocuparnos con anti
vilidad debe molestar a Pascualito
"¡Epa..., guárdate
ese recto para esa noche!"...
cipación de lo que, evidentemente, es un acontecimiento
fuera de la común. Por lo mismo, por ser algo excepcional
Trabaja intensamente Pardo. Hace seis rounds de
boxeo, después de haber hecho otros tantos de otras cosas.
en que lo previo no gravitará ni más ni menos en el buen
Al día siguiente hará diez vueltas. Por primera vez en
éxito y en la atracción de la lucha, y porque efectivamen
te toda la afición está preocupada desde hace tiempo de
En el equipo chileno al Latinoamericano del 50, en Gua
ella, es que nos pareció interesante y oportuno ver a Paryaquil, está Germán Pardo, que en aquella oportunidad fue
de, seguirlo en sus entrenamientos, conocer su punto de
vicecampeón, habiendo perdido estrechamente con pascual
vista frente al mayor compromiso de su carrera.
Pérez, su próximo rival.
su

.

1

La

dio

compagina ción

lugar,

mente,

incidental-

a

una

escena

curiosa: Pardo, como
mirando
socarronamente

la

una

de
entre

escena

revancha

Pascual Pérez y

mucho tiempo
concentrado

en

combate más

seriecito. sin pregun
tar cuántos segun
dos quedan ni cuán
tos rounds más va

en

a moverse.
Cuando Fernandito grita
nos vamos
al camarín, y mientras Pardo des
antes de ir a la ducha, vamos charlando.
Podría atribuirse a que del día de la visita al de la
pelea falta mucho todavía, la tranquilidad, la despreocu

"¡time!",
cansa

pación y el buen humor del "mosquita" chileno. Pero An
tonio aclara que es cuestión de su temperamento, y quizás
si de la confianza que siempre se ha tenido. "Este está en
el camarín vendándose para subir al ring y se está riendo,
haciendo chistes
con quién
sea
dice el manager
sea
la pelea".
Tratamos de "tirarle la lengua" al valdiviano
con alguna alusión al campeón;
y, sonriendo socarronamente, Pardo pregunta y responde sucesivamente: "¿Pe
res?... ¿Pascual Pérez?... Me suena ese nombre"...
—

—

,

.

.

Queda la impresión que. para Germán Pardo, este com
es uno más en su carrera. Tal vez sea reflejo de la
reacción del ambiente. Hemos dicho que no pareciera que

bate

trata," efectivamente, de un acontecimiento del deporte
chileno. Porque, hagamos recuerdos y veamos... En toda
la larga historia del pugilismo nuestro, sólo cinco hom
bres, antes que Pardo, enfrentaron a campeones del mun
do en posesión de sus coronas. De esos grandes sucesos.
cuatro -conmovieron íntimamente la sensibilidad de los afi
cionados de las épocas. En orden cronológico; Tani Loay
za, fue el primero que Usgo tan alto. El 13 de junio de
1925, disputó con Jimmy Goodrich la final de la selección
se

para promover el título que había dejado vacante Benny
Leonard. Ganó el norteamericano, y se le coronó campeón
mundial de livianos. Antes, el Tani había enfrentado tam
bién a campeones mundiales de liviano-juniors. una cate

jerarquía, como Tom Morgan
1928, Routier Parra disputó el tí
tulo mundial de los moscas a Corporal Izzy Schwartz. y
lo perdió; al año siguiente. Luis Vicentini' perdió también
con Sammy Mandeli, campeón en .ejercicio. La actual ge
goría artificial, que
y Tony Canzonery.

no

tenía

En

neración recuerda la conmoción que causaron los combates
de Arturo Godoy con Joe Louis. ambos en disputa del tí
tulo que tenía entonces el maravilloso "Negro de Detroit".
Hubo un quinto acontecimiento de esta alcurnia, pero que
no alcanzó la misma resonancia que los anteriores, por
que, más que pelea, tenía el carácter de exhibición, dada
la enorme diferencia de capacidad y de posibilidades que
había entre los rivales; Mario Salinas enfrentó en el Cau
policán a Sandy Saddler. Y aunque el negro haya vencido
lo que indica que efectivamente se trataba de
por K. O.
un combate con todas las de la ley—; la gente no fue a
—

una pelea de un chileno con un campeón
sino la demostración de las facultades de éste.
El combate de Pardo con Pascual Pérez es un autén
tico acontecimiento, pero resulta que no sacude tanto co
mo aquéllos que hemos recordado. Debe ser porque Pardo
ver

propiamente

del mundo

Shirai, en Bue
nos Aires, en la que
el argentino confir

Quizás si por falta de perspectivas para valorizar la im
portancia del compromiso, para Pardo es éste sólo un

su

al discípulo
Fernández
muy

trabajo
de

Yo-

shio

vemos

y

Pérez

Tokio

en

.

.

.

...

muy familiares,

son

nos

mó el titulo que ob

tuviera

carrera

su

al dedillo

son

demasiado nuestros,

sus campañas
las hemos seguido
impresionen como antiguamente im
presionó un Vicentini-Mandell, un Tani-Goodrich, un Parra-Izzy Schwartz. Y, además, el combate se realiza en la
casi intimidad de nuestro modesto Caupolicán
Pero es un acontecimiento, al que quizás si ni el mis
mo pugilista chileno, como decíamos, le dé la trascenden
cia que tiene. Por falta de perspectivas, por temperamen
to propio, o por cuestión de ambiente. Pardo, con entera
tranquilidad, hace recuerdos y saca algunas líneas.
-^Mire, peleé con Pascual cuando yo tenía 17 años, y
él ya había sido campeón olímpico; estaba en su mejor
momento de amateur, ya era un boxeador hecho. Fue en
Guayaquil, hace poco más de seis años. Los dos primeros
rounds se los gané yo, pero en el último me pasó a llevar.
conocemos

cómo para

—

—

,

nos

que

.

.

.

.

.

Pascual era más hombre que yo, más guerrero, más con
tundente. Pero desde entonces ha pasado mucho tiempo.

Técnicamente, no me parece que desde entonces haya pro
gresado mucho. Tiene que haber ganado en experiencia,
en aplomo, en dominio de ring. Por algo es
campeón del
mundo. Pero, por mi parte, también mejoré. Ahora tengo
24 años, he peleado bastante, me siento tan hecho ahora,
como estaba Pérez cuando nos encontramos
por primera
vez. Ha sido cuestión de oportunidad. El la tuvo antes
que
yo. y la aprovechó bien. Ahora se me puede presentar a
mí, y trataré de aprovecharla...
Agrada su tranquilidad, la confianza que se tiene. No
está preocupado en absoluto por el severo compromiso que
tiene a la vista, pero se ha preocupado sí de prepararse
esmero.
Le 'hago referencias a todas esas cosas que
dijeron cuando desaparecía de Santiago, y sobre todo a
de algunas peleas bastante
desteñidas. Y natural-

con

se

raíz

emente,

se

defiende:

ha hecho mucha historia! Lo que pasaba era que
echaba de menos a los "cabros". Tengo dos chiquillos. Vez
que tenía una oportunidad, me iba a verlos a Valdivia.
Eso era todo. ¿No le parece humano?... Yo creo que a
cualquiera le pasa. No era que me "descarrilara", como se
decía. Sencillamente, estaba en mi casa, con mi señora y
mis niños.
Ahora, en cuanto a las
hay rivales que
—

¡Se

"

peleas,
exigen poco, y aún hay combates
aprovecharlos para ponerse en forma,
con miras a compromisos más serios. Lo
que me pasó, por
ejemplo, cuando peleé con Becerra. Tenía instrucciones de
.

a uno

que

lo

uno

.

deslucen,

que le

tiene que

Fernandito de moverme,
bien la pelea. El flúblico
y no

nal,

siempre
a

se

Becerra

de

no

apurar

para

aprovechar

O..
no quiere nada más que el K.
puede noquear. Ya ve. cuando apuré al fi

se

le hizo recontra largo el último round

(Continúa
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LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

Para cada vehículo...

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL
DE FUTBOL PARA EL CAMPEONA

TO PROFESIONAL
FABRICANTE

ÚNICO

CHILE

EN

H

CUSTODIO ZAMORA
Pedidos solamente por mayor

3706

O L A V A R RIETA

7, Gran Avenida

Paradero

Hoy
Fabricadas

una

para

cada necesidad.

materiales de

con

brindar buen servicio. Se entregan

mediante la

póliza

momento de

adquirir

su

nueva

que

en

50531

—

SANTIAGO

DE
LA
VUELTA
parte del programa de entrenamiento para

Xue

pelea

enfrentar a Pascual Pérez, nada más. Ha sido un plan
intenso que ahora está en pleno desarrollo. Empecé suavecíto. todavía no llego al máximo, hasta no saber exacta
mente la fecha de la pelea, que se ha cambiado varias ve
ces.
Los últimos días, serán a ful. Por el momento hago
caminatas al cerro todas las mañanas, y vengo al gimnasio
en la tarde.
Ya empiezo a hacer diez rounds todos los
días. Oon hombres, livianos todavía. Hago guantes con

reúnen todas las condiciones para

el Concesionario le extiende

Fono

VIENE
Esa

óptima

calidad, las baterías GENERAL INSA

garantizadas,

—

Hugo González y con el argentino Vargas, de preferencia.
Más adelante entrenaré con gallos y plumas, para acos
tumbrarme a hombres de más fortaleza que yo.,. Llegaré
al día del encuentro con 49 kilos, que es mi mejor peso
para la categoría. Estaba un poco ¡bajo, tal vez porque el

el

batería

entrenamiento me arrebató...
...Debe haber sido porque no estás acostumbrado...
No, no;.., 'es que le puse mucho empeño. He traba

GENERAL INSA.

—

—

TAMBIÉN

go,

Concesionario le
abonará

con una, tranquilidad que no tuve nunca; desde lue
mi señora y los. "cabros" se vinieron a Santiago, así
no
necesito

jado

su

es

que

ausentarme para na
da. Y usted sabe que
INACO
trabajo en
ahí, don Víctor Alon

hasta

so,

¡hincha

es

que

MALETERÍA O'N
Ofrece a su distinguida clien tela la afamada pelota de fútbol marca

furioso del boxeo, me
ha dado
toda clase
de

facilidades

prepararme

Dios
que
miso
lee

estoy

DI1VXTJ

para
como

manda.

nUIAL|

Fijes?

con

per

hasta
con

que pe
Pascual
el repose
.

Termina

.

.

18 cascos
» 3980
Pelota fútbol N.° 1
Pelota fútbol N.° 2
.

entrenamien

"pOo¿
to". Ágil, alegre, son
riente, confiado en si
mismo, Germán Par
-

puntos

do

frisa

va

tiempo

que

se

esperando. Desde que

vehículo,
eléctrico de
por los técnicos de su
Concesionario GENERAL INSA,
en cualquier punto del pafs.

campeón olímpico

mero

N.° 1, $ 680
N.° 2, $ Í80
N.° 3
$ 850
lana
Medias,
extragruesa, '"
$ 490

en

1948. se
preparando

en

fue

PELOTAS
12
18

6

Reyes,

y

Germán

Pardo.

—

-

-

-

-

BASQUETBOL

■

-

-

R OYAL

$ 3.98Ó

cascos
cascos

$ 4.200

:

-

-

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DÍA

Alberto

MALETERÍA 01

después

1
—

-

-

-

un cotejo con uno ds
los
dos
mampatos
chilenos, que
desde
entonces
hasta
y
ahora pudieron salirle al frente. Pri

EN SU TIPO, LA BATERÍA GENERAL INSA
SUPERA A CUALQUIERA OTRA.

1.250
1.580
1.780
2.880
2.980
1 $ 3.780

-

muchacho argen
tino
se
clasificó
Londres
estuvo

$
$
$
$
$

385
Con hebilla, distint. tamaños $
Con acolchado
$ 460
Medias lana gruesa lisa o listada
$ 440
SLIPS ELÁSTICOS:

el

su

'

PANTALONES FUTBOL

está

Serán aplicados gratuitamente,
la revisión del sistema

en

,__JT}^F'

...

Pelota fútbol N.° 3
Pelota fútbol N.M
Pelota fútbol N.° 5

camino del ba
ño. Lo conversado es
lo que el ñval del
campeón del mundo
de los pesos moscas
piensa de un comba
te que hace
mucho

General

—

"o, ÓKtC

B. 0'Higgins 2678 Casilla 4690
-

-

Santiago

'

rvESDE
■L' avión)

podrán escogerse once fo
gueados, llegado el momento
de viajar a Suecia. Once
que convenzan, de capacidad
probada. La política brasile
ña no deja de estar bien en
caminada, bajo ese predica

México,

por
Francamen
te es un enigma lo que
ocurre con Jorge Robledo en
los partidos internacionales.

l

—

.

Había entrenado como nun
ca. El deseo común era sólo

jugara

que

como en

las

prác

ticas. Se veía ganoso, ente
ro, con ánimo. Llegó el par
tido con Brasil, y estuvo a
la misma altura de todos.
Bajo, lento, sin codicia. Uno
que otro pase largo, un shot
contuvo
de izquierda que
Sergio y un cabezazo muy
bonito que se perdió por cen
tímetros en los minutos fina
les. Nada más. El tiempo pasa y todavía seguimos espe
rando que Jorge nos brinde con la casaca roja lo que habitualmente ofrece con la alba. Y es una lástima, porque
la misma responsabilidad parece apabullarlo. El sabe que
todos esperan mucho de él, que las mejores esperanzas
están cifradas en sus ricas condiciones y eso lo hunde y
aplasta; hasta frenar y coartar lo que bien le conocemos
ciento por ciento.
como piloto diestro, práctico y efectivo
Lo que tantas veces nos ha mostrado
en
ocasiones menos trascendentes se
queda en el esbozo.
MANUEL Muñoz

tiene

no

términos

es

un

jugador

medios.

mento.
LA otra noche llegó don
Amador
Yarur.
Traía un
montón de diarios y revistas
de Santiago.
Desde
luego.
una buena remesa de "Es
tadio". Fue asaltado por los

jugadores

saber

una

raron

la

sola noticia

lectura,

como
en
esta oportunidad. Y
culpa, lógicamente, no es de mis
colegas, sino de las agencias cablegráficas, que son las que envían informes

la

]

y comentarios a todo el mundo de !
cada jornada. Desde luego, nos morí- I
de la risa cuando vimos a Jorge

que

Auténtica

mos

Robledo

fotografiado en primera páglna como autor del gol. Otro párrafo i
decía que el piloto albo había sido el [
mejor jugador del cuadro. Que el fút- ¡

movimientos
sus
siempre
por
iguales y repetidos. Y frente a Bra
sil, desgraciadamente no le salió na

bol brasileño

había impresionado por
versatilidad. Que Chile había caído jugando muy bien. En fin, todo lo
contrario de lo que realmente sucedió
en la noche del 1° de marzo.

i

su

da, absolutamente nada. La única vez
que pudo tirar al arco, el balón dio en
el arquero en el
que Tirado debió susti
tuirlo antes, sin que esto involucre
una crítica hacia el entrenador, que
nada tuvo que ver en la inesperada
estando

poste,

habitación.

cosas

nar,

suelo.

esa

su

Cada cual agarró su ejemplar y se fue a su pieza dispuesto
a leerse hasta los avisos. Pero al día siguiente la reacción
fue muy distinta, porque, a juzgar por las informaciones
publicadas por los diarios chilenos, nosotros estamos
viendo otro campeonato. Yo lamento tener que decirlo.
pero pocas veces he visto una visión tan errada de las

moneda de dos caras. O todo le sale
bien o todo le sale mal. O se convier
te en pesadilla para cualquier defen
sa o resulta un forward fácil de fre

un

y

en

Es increíble la ansiedad por
leer algo nuestro cuando se
está diez o quince días sin
de casa. Los muchachos se devo
noche no se habló de otra cosa.

,

Creo

LO

goles

jugar. Y
mienzo, se vio

que

manera

en

de

esto

de

los

equivocarse,

a la mayoría de los jugadores.
noche el propio locutor mexibien claro: "Gol de Tello
De lo que deduzco que
para Chile"
los que enviaron la información estaban en Acapulco y no ¡en el estadio. ;
Lo que no deja de ser una lástima, ;
porque el público chileno merece estar i
mejor informado. Ya lo digo, uno lee
nuestros diarios y llega a la conclu- ¡
sión de que los que realmente nos
estamos presenciando otro campeonato.

conoce

noche, desde un co
que el naipe se le daba

Y

esa

esa

cano

mal.

dijo

.

PERÚ no sólo ha logrado tres pun
tos valiosísimos, sino que tiene su va
lla invicta, después de dos presenta
ciones. Según los colegas Paz y Ros-

es

hay

resulta que por los parlantes
confirman al autor de cada conquista,
a fin de orientar al público,
que des-

actuación del cuadro. Por eso, porque
Manuel Muñoz es un jugador que a
los quince minutos uno ya sabe cómo
va a

curioso
no

porque

Jorge Robledo había hecho grandes
aprontes en los entrenamientos en Mé
xico, sin embargo, ya en el campeona
to, no pudo, una vez más confirmar lo

.

.

>

primera vez que su
que se sabe que vale.
cede con un seleccionado peruano. Lo
encontramos aquí,
estamos viendo
este
equipo
que
viene
a
confirmar
que
que
en México
es muy distinto, pese a contar casi con los mis
EN ESTO ha contribuido en mucho la falta de iníor- í
mos hombres, al que actuó en Montevideo. Hay otra dispo
mación radial. Creo que pocas veces un torneo continen
sición, otra codicia y otra conducta defensiva. Desde lue
de
tal" contó con menos transmisiones que este Panamerica
lo
Felandro
bien
mismo,
Lazón
está
y
muy
jugando
go,
no
de México. Con decirles que ni Argentina envió su
modo que Delgado no ha quedado solo ya en la custodia del
clásico contingente de comentaristas. Sólo una emisora
área. Ahora tiene quien le acompañe y de ahí ese par de
brasileña
y nadie más. Incluso de México, sólo transmiten
partidos con la valla en blanco.
dos o tres radios, porque los organizadores cobraron un
fuerte
derecho
y no todas estaban dispuestas a pagarlo.
PERO el fuerte del cuadro del Rímac sigue radicando en
De modo que la misma confusión que reina en Chile debe
las puntas. Al menos, en el orden ofensivo. Es curioso, mien
existir
también en Lima, Buenos Aires, Costa Rica y de
tras la mayoría de los equipos fincan sus mejores posibili
más países y capitales. La opinión de "Estadio" tiene,
pues,
dades de ataque en su trío central, Perú lo hace en los ale
el
valor innegable de venir del mismo escenario de la
bri
ros. Bueníslmos los dos. Archiconocidos, pero siempre
justa y nacer al conjuro de la más absoluta realidad.
llantes. Félix Castillo y Gómez Sánchez, con sus escapa
das, sus dribblings, sus maniobras y sus sutilezas, han apor
tra
CON LA delegación peruana han venido dos
dirigen
tado, hasta ahora, la nota de mayor calidad en estos
tes de lujo. Dos "señorazos", como dicen los amigos del
mos iniciales del Panamericano.
norte. José Salom y Nicanor Arteaga. Hace unos días
ofrecieron un almuerzo a los colegas de todas las
BRASIL no mostró figuras descollantes en su debut. Tal
delega
ciones. Un seviche auténtico, preparado en la misma co
vez, el arquero Sergio, de estatura poco mayor que Espi
cina del Hotel Prince por manos peruanas. En efecto, el
o el puntero
half
el
el
Rodríguez
Florinho,
noza,
zaguero
entreala suplente Morales y el "chino" Pepe, utilero del
Raúl. Pero, en general, es un cuadro parejo, muy bien en
equipo, se encargaron de condimentar el clásico plato, has
trenado y dotado de un sentido de equipo ostensible. Bra
ta dejarlo totalmente a punto. Por eso, a la hora de los
sil fue frente a Chile el arquetipo del cuadro parejo, del
se
les hizo venir y hubo un aplauso grandoUen
sino
postres,
o
tres
a
dos
torno
figuras,
en
cuadro que no juega

pigliossi, ésto

base
ses

a

su

es

rendimiento colectivo. Y como lleva varios
Duarte lo ha conseguido.

"

me

practicando, Teté

PENSÁNDOLO bien. Brasil es el país que mejor está
un
trabajando para el Mundial del 58. A Montevideo fue
equipo, a México ha venido otro y pronto partirá a Europa

de
tercero, el de los cariocas. Tres planteles completos
hombres, con sus respectivos técnicos. Y es de
valores
seis
sesenta
de
y
suponer nur rio un contingente
un

para los dos.

NO QUIERO pecar de
de serlo. Comenté incluso

Un periodista no pueotra crónica que en las cua-

suspicaz.
en

¡

tro

primeras fechas los arbitrajes habían sido buenos.
Pero, al igual que en Montevideo, han estado en manos
de los pitos del Atlántico. No hay manera de aue Argentina

veintidós

(Continúa

en

la

pág.
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Casarin, centrodelantero mexicano, re
back
mata, sin que consiga evitarlo el
izquierdo Salas, del Perú; el disparo,
tantos que hizo

como

la delantera lo

cal, saldrá desviado. México mereció
mejor suerte ante un rival que no re

pitió su match
peonato.

de estreno

en

el cam

¿MurUM3&1'ex

traño
CAMPEONATO
Méxi

americano

Pan

este
de

mmmrui

co. Uno nunca sabe
lo que va a pasar. Se
dirá que eso es
me

corriente
en

pero

en

fútbol ;

estos torneos

internacionales
haber

una

suele

línea, cier

prosecución

el remate, México pudo y debió ga
Perú. Sorprendente labor de los dueños de casa.

Con más fortuna

las
actuaciones, una ba
donde
mínima
se
los
afirmar
juicios.
El cuadro mexicano
venía de impresionar

ta

en

nar

a

en

(Comenta JUMAR, gentileza de PANAGRA.)
el cual, pese

a

la pari

debut,
desfavorablemente en
a otra sene
dad llegó a dar la sensación de pertenecer
convertido
en relación con el fútbol sudamericano. Perú,
con Argen
en primer actor a raíz de su mezquino empate
una
presentación inicial
tina
produjo, por el contrario,
Se esperaba, por tanto,
que sobrepasó todos los cálculos.
su

en

'

su camisa
el triunfo fácil del Rimac. El aficionado agarró
hacia la
a
cuadros, se puso su sombrero alón y rumbeó
de
intención
definida
clara
y
Ciudad Universitaria con la

podía hacer frente a esa maquina
opacado a los argentinos. Sólo abrigaba

que México poco o nada
morena

que había

funda

humana y
una pequeña esperanza, esa esperanza
actua
mental con que todo aficionado aguarda siempre la
mundo. Fue al
del
los
todos
en
países
su
de
equipo,
ción

Por si acaso... Y lo cierto es
cobró tanto cuerpo con el correr del
realidad
en
reloj, que a punto estuvo de transformarse
cristalizada y hermosa.
cifras no
Ganó Perú, pero no como se esperaba. Las
con el cuadro
tienen nada que ver en esta oportunidad
la majestuosa In
nrevio con que todos nos dirigimos por
surgentes gozando de este ajetreo tan original que produce
se dio la lógica y todo
el fútbol a mediodía. Aparentemente
lo cierto es que el encuen
ocurrió como se esperaba; pero
diferente al de las cifras y
tro ofreció un panorama muy
el vivo descon
a
incrementar
contribuyó —dicho está—
este campeonato. Porque
con que se está siguiendo
a la que
rf México fue una fuerza completamente opuesta
desüusionado siete días antes. Perú también apareció
celebrado
debut.
con
su
en relación

estadio
oue

esa

a

ver

qué pasaba.

esperanza

cierto

libia

visiblemente cambiado

En el primer tiem
po, al menos, parecía
que habían trocado
las camisetas. México
atosigó de entrada a

Felandro,

con un

fút

bol rápido y de bue
el encuentro con Costa Rica yo
tan
ahora
me costó creer
México
no creí que
jugaba
poco,
que jugara tanto. Es innegable que la aclimatación natural
de sus hombres significa una clara ventaja cuando se lu
cha con visitantes que por momentos parecen tener plomo
en los pies; pero aún así, lo que hizo México fue sorpren
dente. No sólo se anticipó siempre a las jugadas de alto y
de bajo y no solo cubrió la cancha con un derroche de
energías que sólo el que está acostumbrado a correr a dos
na

factura técnica.

Si

en

de altura puede lucir, sino que
campo con calidad y avanzó siempre con
soltura. Sorprendido, desorientado, con una
mediazaga que hacía agua constantemente, como fue la de
Lavalle y Calderón, y un Delgado que tuvo .yerros que no
le son comunes, Perú adoptó una actitud totalmente pa
siva y se limitó a soportar el vendaval con la misma resig
nación con que uno observa el aguacero a través de la
ventana, a sabiendas de que tarde o temprano tendrá que
Pero en este caso los minutos avanzaban y el
pasar.
mil

cuatrocientos metros

copó el medio
trabazón

.

y

.

seguía...
¿Por qué no hizo

aguacero

uno
o
dos goles México en esos
minutos iniciales enteramente suyos? Es lo que
explico. Felandro jugó muy bien, realizó varias ta
padas magnificas, y Delgado tuvo otra vez en Lazón un
escolta admirable; pero así y todo los forwards aztecas
quedaron muchas veces a tiro de gol, algunas de ellas sin
custodia y con posibilidades manifiestas. Sin embargo, la
pelota jamás llegó a la red. Salió escasamente desviada,
dio en ese alguien que nunca falta cuando decididamente
no quiere entrar o murió en las manos peritas de Felandro.

cuarenta
no

me

Ganó Perú 2 a O, pero sin repetir su comen
tado debut con Argentina. Dos jugadas maes
tras permitieron a los peruanos salvar un par
tido que les resultó insospechadamente
difícil.
Muy

cerca ya del descanso, hizo Perú su
mejor avan
minutos restaban cuando Mosquera y Gómez Sán
combinaron con precisión matemática, dando este
último a Lamas, que entró también a terciar sobre la
marcha. Otro pase para Drago, un remate alto y "cruzado
y la pelota que se clava en la red. Jugada maestra y bella,
muy propia de un fútbol sutil y elegante como es el pe
ruano, que enmudeció ochenta mil gargantas y enfrió una
atmósfera encendida y cargada, que a través de cuarenta
y dos minutos esperaba de un momento a otro la caída de
la otra valla. ¿Justo? ¿Injusto? No hay necesidad de en

ce. Tres

chez

trar

en mayores conjeturas, ni tampoco en
especulaciones
graves para responderse a sí mismo. Felizmente existe una
frase que todo lo dice y resuelve en estos casos. El fútbol

es

así.

No ganó mucho México con el cambio de Calderón
en el centro del ataque. Aquél es reposado y
técnico, pero también dispara duro, como dicen por acá.
Cazarin, un veterano con muchas presillas bien ganadas,
es todo empuje y vigor. Fogoso hasta la exageración, entra

por Cazarin

y arremete aunque le pongan un muro. Pero por eso mismo

resultó más apropiado para que los defensas peruanos, muy
hábiles y muy tranquilos, lo dejaran fuera de foco una y
otra vez con sus capotes. Calderón, en cambio, supo abrir
brechas en el período anterior con calma y astucia, y si
perdió dos oportunidades espléndidas, fue precisamente
porque supo procurárselas
Perú no llegó a equilibrar la lucha en el segundo tiem
po; pero el dominio de México, siendo evidente, no fue ya
.

.

.

minutos

los últimos

En

partido,

del

obstante per

no

y

0, México buscó
con ahinco el gol de honor,
En el grabado
lo
menos.
por
hay una prueba de ello.
der por 2

a

Controla Felandro una pe
lota venida del córner y sal
ta en ademán de alcanzarla
el zaguero-centro mexicano

Cuburu, que estaba confun
dido

con

atacantes.

sus

También saltó
ro

con

el arque

peruano el insider Reyes,

del

perdedor.

de una consecución de fouls

muy ingratos, Gómez Sán
chez asestó la segunda esto
cada en una jugada perso
nal, notable como casi todas
las suyas. Y en ese momento
terminó el partido. El resto
se jugó nada más que para
cumplir con el reglamento.
Creo que Perú tuvo ahora
toda la fortuna que le faltó
para

vencer

a

Argentina.

México cayó, a mi juicio,
brindando mucho más de lo
que todos le
un
A

los 43' del primer tiempo,

una

gran

jugada del ataque

peruano la coronó Tito Drago con un impresionante tiro
alto que restó toda chance al arquero Gómez. En dos ju

gadas geniales, Perú

decidió

el

match.

tan brioso, tan arrollador. Pudo entonces Perú hacer lo
que más le convenía. Parar la pelota, demorar el juego,
tranquilizar el ambiente. Con todo, el mayor riesgo estuvo
siempre en las cercanías de Felandro y no en las de Jaime
Gómez. O sea, que el empate se siguió vislumbrando como
algo factible y, lo que es más importante, como algo justo.
Por ahí levantó Del Águila una pelota en el área chica
casi, y poco a poco México cayó en el descontrol. Vio que
el empate no venía, y en lugar de seguir buscándolo ju
gando fútbol, recurrió a la rudeza. Una rudeza que ya
había asomado en el primer tiempo y que ahora adquirió
perfiles desagradables. Los mexicanos ya no jugaron a la
pelota, sino que al hombre. Y eso los perdió. Justamente
en el instante en que los forwards peruanos eran víctimas

comienzo,

asignábamos
aun

en

admitien

dice todo. Por sobre el ocasional
dos a cero, quedó flotando la impresión de que por fin el
anfitrión se hizo presente en el campeonato, como rival
serio para cualquiera y participante de indiscutibles posi
bilidades futuras.
,
Lástima sí que junto con eso haya mostrado el team
local su tendencia a jugar duro. Más que duro, brusco.
Los jugadores mexicanos han aprendido algunas cosas en
beneficio de su progreso, pero no lo más importante. No
saben que para- obtener buenos resultados es necesario
jugar la pelota, volcar toda la propia capacidad en un
afán creador. Se preocuparon mucho de marcar con brus
quedad, de imposibilitar a hombres que manejaban con
habilidad el balón, y eso les fue fatal. Por buscar el hom
bre, perdían la pelota. Y perdían además el tiempo, que
fue transcurriendo en beneficio del rival.

do

su

progreso. Y

eso

lo

de

"ESTADIO"

JUMAR.

(Enviado

Especial

México".)

al

Panamericano

de

Escena del

primer

Costa Rica

a gran al
tura,
superando
al cotizado con

y corta

yf;

argentino.

Alvarado

comprobarlo.
para
De modo que, junto
con elogiar la pun
tería y la malicia de
los delanteros costa
sorrricenses
para

se em

pinaba
junto

lado. Es cuestión de
la
historia
revisar
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tiempo, cuando

estira
centro,

se

un

a
anticipándose
Méndez, el vete
rano forward, que
fue víctima de un
foul

REALIDAD costaba creerlo. Argentina luchando desper
empatar con Costa Rica. Los
forwards molestando al arquero para que no hiciera libre
mente los saques, Gutiérrez y Vairo corriendo hasta la
pista de ceniza a buscar la pelota, Mouriño dando órde
nes cual capitán en
naufragio. Cuando Montero batió a
Domínguez apenas iniciado el pleito, me alegré. Confieso

ENesperadamente

me alegré. Pensé que ese tiro alto y matemático que
restó toda opción a Domínguez me iba a permitir ver al
cuadro argentino en toda su proyección. Cuando juegan
un "grande" y un "chico", es fundamental que este último
se
empine, que equilibre el asunto. Ahora si, a más de

que

en el marcador, entonces da pábulo para
sientan grandes y ofrezcan al público lo
cosecha.
A mi juicio, el ataque argentino respondió. Creo que
esa
delantera cumplió con creces, especialmente cuando
Loiácono substituyó a Méndez, una vez que éste fue en
viado a la enfermería mediante una
infracción descalificadora, que para el v
d
sorpref
juez fue un foul mas. Un quinteto que sas
el match de
hace cuatro goles frente a una defensa
argentina y Costa
que recurre a todo y que se refugia en Rica Esta es una ¿e
el área con dos y hasta tres forwards euas; estaba por terde refuerzo, puede retirarse al vestua- -minar
el
primer
rio conforme o al menos con la satis- tiermpo. con el score

eso,
que

se

los

adelanta
dos

mejor de

se

su

fl¿

facción del deber
la

En cambio,
que venía de
un
punto ante
no me gustó. Ha-

cumplido.

retaguardia albiceleste,

salvar

heroicamente

Perú, decididamente
goles a un seleccionado ardismigentino no es tarea fácil, por
nuido que esté el balompié del otro
cerle tres

en

empate

a

l. cuan-

tiro libre de
Herrera, desviado en
última instancia por
Vairo, decretó la segunda caída de Dodo

un

minguez.

*m

Buen valor

en Costa Rica es su
arquero Alva
rado, muy ágil, seguro y espectacular. En el
grabado se le ve atrapando un tiro
largo de
Loiacono, cuando Argentina buscaba el empate
desde cualquier distancia.

tear

vencer

y

hombres

a

cargados de experiencias y
pergaminos, habrá que aña
dir las facilidades concedi
das por éstos para que Do

mínguez quedara,
en

tres

ocasiones

tierra

en

como

un

Hércules abatido.
Nada tuvo que hacer el
meta en los tres goles. En
el primero le dispararon jus
to

a

un

En

el

sin que

rincón,

die estorbara

al

na

ejecutante.
Vairo

segundo,

pre
tiro li

tendió rechazar un
bre y le colocó la pelota le
jos de su alcance. En el

último,

Monje,

que

no

V» *¿

al

al metro setenta, ca
beceó libremente un córner,
rodeado por Cardozo, Mou
canza

riño, Daponte
en

materia

pueden

y

de

Vairo, que
estatura

no

por cierto
de la naturaleza. Y es claro.
En esas condiciones el duelo
se tornó sensacional. En ex
traña mezcla de estupor y
algarabía, el público llegó al
delirio, y el aliento ya no
surgió de los cuatro costa
dos. Parecía venir del cielo,
de los árboles, de los impo
nentes edificios de la Ciu
dad Universitaria. Diez mi

quejarse

nutos del segundo tiempo y
tres a uno a favor de Costa
Rica. Aquello era la locura,
el desborde de cincuenta mil
mexicanos, un cántico al

fútbol

como

deporte apasio

que han venido de la tierra

exagerado repliegue de los "ticos" les im
pidió saborear una insospechada proeza. 4 a
3 ganó Argentina.
El

nante y extraño. Ya dije que
la delantera argentina me
gustó en todo momento, por
que jamás se quedó con la pelota. Sus movimientos fueron
rápidos, hábiles, punzantes. Pero la defensa parecía ator
nillada al césped, lenta, brusca, como plantada a la tierra.
Guidi apoya muy bien, es un señor con la pelota en los
pies, el típico "centro has del fóbal argentino", pero de
fiende poco y, cuando se adelanta demasiado, no vuelve.
Y, dominando Argentina, los con
tragolpes de Cos
creaban
ta Rica
entonces con tinuos
dolores
de
cabeza a un Pizarro

demasiado

hemente,

un

más

Vairo

ve-

pre

las
de
ocupado
flaquezas de sus
compañeros que
de su propia mi
sión

y

rrez

un

Gutié

inconocible.

En esto,

me

pare

ció que los argen
tinos han sentido
la
altura
igual
que los chilenos.
Los mismos sínto
los mismos
mas,
rasgos de langui
dez y apatía, el

mismo reposo pa

llegar a esas
pelotas que inva
ra

riable mente
se
lleva el contrario.
De lo que deduzco
Chile
le
a
que

puede

pasar

mismo cuando

lo
en

estos
in
c h o s
cansables, endia
blados y bastante
diestros
algunos,
frente
mucha

a

de

los

Bolaños.

Mirando

desapasionadamente las co
sas, Argentina siempre fue
más cuadro, y después del
tres a uno su presión llegó
a

ser

abrumadora. Tres

ve

tocó la pelota

Domínguez en el resto del partido. Pero
pudo ganar. Mejor dicho, tuvo el triunfo en
sus manos. Se asustó cuando Sivori acortó distancias, apro
vechando una de las pocas flaquezas de Alvarado, y en
lugar de aferrarse al tren que tan buenos frutos le había
reportado, optó por un repliegue tan nocivo como prema
turo. Por eso pudo Argentina irse encima y adueñarse de
la cancha. Dominó tanto, porque todos los jugadores de
Costa Rica jugaron la última media hora en su propio
campo. Dos forwards fueron substituidos para dar lugar
a la entrada de hombres de tipo defensivo, y Costa Rica en
tonces se embotelló sola. Puede imaginar el aficionado chile
ces

Costa

Rica

■

Mouriño y Gutiérrez reinando en el círculo central y
a Vairo como Daponte adelantándose continuamente
flancos hasta confundirse con los forwards. Sólo Car
por
dozo —que entró £f suplir con buen éxito a Pizarro
quedó
atrás. Total, no hacía falta más. Treinta minutos estreno

a

tanto

sus

—

mecedores,

en

que la

pelota

no

podía entrar,

porque cuan

do no la detenía Alvarado

con sus manazas, daba en
algún
compañero, iba al córner, salía desviada o rebotaba en
propio jugador argentino. Es lo que sucede cuando un
equipo se vuelca en las trincheras enemigas. Las oportuni
dades abundan, pero cuesta explotarlas, porque no
hay
claro, no hay hueco, no hay brecha para enfilar el cañón.
Hubo un momento en que todo pareció perdido para Ar
gentina. Faltando quince minutos^ sus delanteros parecie
ron ceder y rendirse al desaliento. Se
produjo por ahí un
contragolpe de Jiménez, torpemente malogrado por querer
acercarse demasiado al arco, y el duelo
repito
pareció
consumado. Argentina estaba jugando contra once leones
y las dos manecillas del reloj. Y eso es vital cuando una
multitud estimula y celebra cualquier maniobra, por des
un

—

—

lucida

e incorrecta que sea, del cuadro que está defendien
do una ventaja. Sin embargo, junto al repliegue creciente
de Costa Rica, hubo otro factor que permitió al fútbol
transandino evitar una derrota que no creo haya estado
en sus
cálculos. Un factor que siempre ha caracterizado
al fútbol vecino. La calidad individual de sus cultores.
Rendidos Pentrelli, Maschio y Loiácono de tanta esca
ramuza y tanta refriega, molido Cuchiaroni de caer fuera
del campo y servir corners, surgió la figura de Ornar Sivori como enviado celestial para transformar en victoria
vibrante lo que ya parecía revés inevitable. El había acor-

(Continúa

n

—

en

la

pág. 30)
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Viendo al campeón mundial de todos los pe
sos, podremos descifrar su incógnita.
(Por PEPE NAVA.)
factores se han sumado para dar al boxeo su in
grata fisonomía actual. A falta de habilidad, se ha exal
Muchos

tado la violencia desmedida. Esa
que

se

hacen al deporte de los

saldremos

PRONTO
realmente
los

pesos,

amo

de

es

la

de las criticas

causa

puños.

dudas. Podremos

saber

cómo

es

Rocky Marciano, invicto campeón de todos
y señor del pugilismo contemporáneo. No

inferiores

que los rivales que enfrente sean inmensamente
ni que sus actuaciones sean simples exhibicio

nes

guantes grandes.

importa
con

dor, basta verlo
ciano subirá al

en

el

ring,

Para saber cómo es un boxea
sea solo. En junio, Mar

aunque

cuadrilátero

del

Caupolicán,

y

podremos,

por nuestros

propios ojos, descifrar el misterio.
Porque Rocky Marciano es uno de los enigmas más
en
la
historia del boxeo. Una paradoja, viva. Es
grandes
el monarca imbatible, el destructor implacable de cuanto
adversario

ha atrevido

hacerle frente. Está solo, com
rodeado de rivales caídos
tiempo, es el blanco de la
durísima crítica de los entendidos. Al final de cada una
de sus victorias, los cronistas han destacado su torpeza, su
falta de recursos, su carencia absoluta de elegancia y des
treza. Desde lejos, en el papel, la contradicción es dema
siado grande. Viéndolo, podremos intentar solucionarla.
Dicen que los pueblos tienen los gobernantes que me
recen. Trasladando al idioma
deportivo esa verdad, po
dríamos- afirmar que las generaciones tienen los campeo
nes que merecen. Si es cierto lo que dicen de Marciano, si
es verdad que es torpe, corto de brazos, lento de reflejos,
impreciso en sus ataques, fácil de alcanzar, -falto de elasti
cidad, el boxeo actual queda muy mal parado. No basta.
para explicar el éxito de Marciano decir que su dureza es
increíble y su pegada demoledora. Hubo hombres así en
otros tiempos y siempre terminaron vencidos por adver
sarios más hábiles, aunque menos vigorosos. Marciano de
be tener algo, y eso lo veremos cuando actúe en Chile.
De todos modos, cualquiera que sea el secreto del cam
peón, el tema aue él plantea da para amplias discusiones.
Él boxeo no está, bien ni en Estados Unidos- ni en Chile,"
ni en ninguna, parte. No puede estar bien, cuando Hurrica
ne Jackson es considerado contendor al campeonato mun
dial de todos los pesos. Porque para destacar en cual
quier cosa, así sea en concursos de belleza o en levanta
mientos, de pesos, hace falta un mínimo de inteligencia, y
se

pletamente solo,
como

palitroques.

en

Y.

a

la cumbre,
al mismo

Rocky Marciano, el campeón paradojal, invencible
en parte esa
torpe. Su formidable vigor físico explica
tradicción.

pero
con

Hurricane Jackson es un moreno analfabeto, que, para so
lemnizar sus contratos tiene que "poner el dedo"; un pe
leador primitivo y rústico, que sólo sabe "ir para adelan
te" y tirar puñetes; un hombre de instintos a flor de piel,
que ha sido detenido varias veces por riñas callejeras.
Tampoco puede" estar bien el boxeo cuando el público
acepta como campeón e imán de taquilla a un Sandy
Saddler, que llegó a ceñirse la corona a fuerza de fouls y
la ha conservado a cabezazos,
estrellones, zancadillas y
codazos. Benny Leonard, Jim Corbett, Kid Chocolate y
Georges Carpentier deben darse vuelta en sus ataúdes al
ver

esas

chie
años.

cosas.

Moore,

actuar

Por

Joe

eso

se

Walcott,

explica que. hombres como ArRay Robinson, hayan podido

de los cuarenta
y vencer hasta el filo peligroso
Son de otros tiempos, cuando se necesitaba verda

dera habilidad para llegar a campeón.
Dicen en Estados Unidos que el boxeo ha decaído por
que la gente vive demasiado bien. En otros tiempos, eran
muchos miles los chiquillos humildes que buscaban en el
ring la llave de una vida más holgada. Ahora, pueden
ganársela de manera más cómoda. Las minas están meca-

un
La crisis actual del boxeo no es más que
eclipse, como otros del pasado que

pasajero

terminaron

en

el

justo

momento.

obrero puede tener casa propia y automóvil.
nizadas,
Falta- eJ acicate poderosísimo del hambre.
Pero eso es
en
Estados Unidos, y, sin embargo, no salen grandes
cierto
boxeadores en los demás países.
Otros han dicho que la culpa la tiene la televisión.
Por una parte, la gente puede ver desde la butaca de su
casa las mejores peleas.
No quedan espectadores para los
clubes pequeños de barrio, que siempre fueron semillero
y es.cuela de pugilistas. Los' jóvenes van casi directamente
del amateurísmo al primer plano, y llegan arriba sin pu
lir. Por otra parte, la cámara de televisión no alcanza a
captar los aspectos más sutiles y valiosos del juego pugilístico. Para el espectador de televisión
y esto vale tam
bién para el que ocupa una galería en los grandes estadios
al aire libre, a muchos metros del ring
impresiona más
el boxeador que lanza swings largos e imprecisos
que el
maestro que mete cuatro contragolpes cortos por minuto.
Puede que éste obtenga el fallo, pero el público queda des
contento, y prefiere ver de nuevo al otro. Joey Maxim, por
ejemplo, no pudo nunca ser atracción de taquilla. Arehie
Moore demoró muchos años en ganar dinero.
El resultado de todo eso tenía fatalmente que ser vio
lencia, sangre, lesiones y hasta muertes. No es sólo en el
boxeo donde ocurren esas cosas. En todos los deportes
sucede que quien no posee habilidad, la compensa con
violencia. Una vez un gran rugbysta europeo me
dijo:
"Fíjese en los que golpean, derriban adversarios, provocan
lesiones, y las sufren. Verá que son los torpes. Los buenos
no corren peligro ni
lo provocan". En el boxeo, deporte
por naturaleza rudo, la baja en calidad tenía que refle
en un
aumento de los aspectos ingratos.
El público ruge, y queda, aparentamente. contento.
Los eternos enemigos del deporte protestan e inician cam
pañas contrarias al boxeo, En el Vaticano se discute si no
es pecado mortal participar, organizar o propiciar las con
un

,

'

—

—

punto.

Los

niñitos

que

hasta

entonces

imitaban

malos

ejemplos, empezaron a pararse, a lanzar sus golpes, y a
esquivar "como Louis", y el boxeo resurgió. Cualquier día.
un muchachito
quizás el ano que viene, surgirá
joven,
elástico, elegante, grato a la vista, y a la crítica, que- ba
rrerá a los Hurricane Jacksoni y a los Sandy Saddler. Y
el boxeo volverá

a

brillar

en

toda

su

verdadera luz.

Porque no es el boxeo el malo, es la manera cómo lo
practican sus actuales campeones,. En las viejas películas
de los grandes astros del pasado está la verdadera belleza
del arte de la defensa propia. Los movimientos limpios y
precisos de un Jim Corbett, de un Joe Louis, de un Kid
Chocolate, de un Benny Leonard. Hombres que nunca ne
cesitaron destrozar ni dar muerte al adversario, porque sa
bían ganar de otra manera.
PEPE

NAVA.

jarse

tiendas

pugilísticas,.

x

Y

los agoreros de

hoy

y de

siempre

predicen la muerte del deporte de los puños.
Pero la verdad, en todas las cosas de la vida, está

en

el medio del camino. Los extremos son. a la larga, falsos.
Y la buena línea termina siempre por imponerse. Esos cro
nistas, que se quejan de Marciano, que añoran los buenos
tiempos de Tommy Loughran, Gene Tunney o Joe Louis,
están expresando el verdadero sentimiento popular, oculto
debnjo del entusiasmo pasajero por la sangre. Recordemos
que también fue campeón Jim Jeffries, que Primo Came
ra y Paulino Uzcudún disputaron una vez el título mun
dial, que Jess Willard fue por unos años gran atracción.
La aparición de un Jack Dempsey o de un Joe Louis bastó
para disipar las sombras y volver las cosas a su justo
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Un

del arbitro dejó inconcluso el com
Osorio-Lopiano cuando aún quedaba de

error

bate

él lo mejor.
i I

Comentarios de RINCÓN NEUTRAL.
Osorio al ataque. Lo
piano trata de de
fenderse, y se advier
te que el chileno

va

despreocupado, con
los brazos abajo, a
castigarlo.
CON

la

mejor in

tención del mundo,
Nahmias se equivocó.
Esa es mi opinión.
Puede que sea yo (y

todo el público del
Caupolicán) el equi

vocado, y que Osorio
haya estado en ma
*

las
condiciones
en
los momentos en que
todos lo veíamos ya
repuesto. Pero sigo

creyendo que el equi
vocado fue el arbitro.
Y, más aún,

creo que

esto
perjudicó
tremendam ente al
con

antofagastino.
que
con

Por
me parece que,
la caída y todo,

Osorio
estaba
en
condiciones de ganar
el combate por deci
sión.

Voy

a

explicarme.

En
los
primeros
rounds Osorio tuvo
el centro del ring y

avanzó, tratando

de

abrirse camino con
la
izquierda recta.

Lopiano

contragol-

La gran sorpresa.

Cuando Osorio pare
cía ya

recuperado, el

arbitro separó a los
adversarios y detuvo
el
combate, decla
rando
al
vencedor

argentino.

SORPRESIVO resultado del encuentro del viernes pasado ha hecho, sen
que todos olviden el desarrollo mismo del combate. Lo único
que se comenta, lo que se critica y se discute, es la decisión del arbitro, señor
Nahmias, que suspendió el match y dio a Osorio como perdedor, justo cuando
éste se había repuesto casi completamente y se aprontaba para seguir comba
tiendo. Según el referee, suspendió el combate porque vio que los ojos del
o por lo menos algo
nortino estaban nublados. Según todos los espectadores
Osorio estaba en condiciones de seguir, y con muchas
más del 90 por ciento
posibilidades de ganar la pelea.
Necesariamente tiene que hablarse de la actuación del arbitro, porque ésta
influyó directamente en el resultado. No hay manera de evitarlo, me parece. Y
creo
que Nahmias estuvo mal, ya antes de decretar el K. O. técnico. Estuvo
yo
mal cuando inició la cuenta de la caída de Osorio, porque no se percató de
que Lopiano estaba junto a él y no en el rincón más lejano, como indican cla
ramente los reglamentos (recuérdese la famosa "cuenta larga" del encuentro

ELcillamente,

—

—

,

Y esto

permitió al argentino una ventaja grande: no bien
dirigió a su rincón con el objeto de echar pez de Castilla
a
zapatillas, Lopiano quiso liquidarlo. Intervino entonces Nahmias, rectifi
cando su error anterior, y entonces Osorio alcanzó a irse a las cuerdas, y
allí, bien cubierto, anuló la andanada de golpes que, sin puntería alguna, le
lanzó el -transandino. El pupilo de Rodríguez, que había esperada la cuenta
a los siete segundos
en tierra hasta que su manager le indicó
que se incor
porara, comenzó a recuperarse. Salió de esa posición, amarró y, cuando ya
se
a
la
disponía
pelear, vino
suspensión del encuentro.
apretaba los guantes y
En mala hora, según la opinión general.

Dempsey-Tunney)
se

.

levantó el nortino y

se

sus

—

—
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Osorio tenía ventajas en el mo
en que lo declararon perde
dor: había actuado con mucho
mento

brillo

en

los asaltos anteriores.

de

preferencia a la linea ba
peo,
ja. Pero estos golpes dieron siem
pre sobre los brazos del chileno.
Y cuando iban altos, pasaban por
arriba o se estrellaban en el só-,
lido bloqueo de Osorio. Pese a
que Osorio estaba siempre en el
ataque, pese a que siempre man
tuvo el centro del ring, consideré
nulos de puntaje esos tres asaltos
iniciales. Porque no hubo otra co
sa que
escaramuzas sin mayor
importancia. Osorio llegó muchas
veces con su izquierda al rostro
de Lopiano, pero en forma dema
siado débil como apara anotar
eso como una

ventaja apreciable.

en el cuarto
asalto cuando
comenzó a establecerse la supe
rioridad del peleador chileno. Esa
vuelta fue notable. Pegando de
izquierda, en recto y gancho, hizo
retroceder a Lopiano, lo descom
puso, y tuvo así oportunidad de
encajar derechos secos arriba y
abajo. En las vueltas cuarta y
quinta Osorio dictó cátedra y sa
có ventajas amplísimas. No se vio
el boxeador argentino, que se de
fendió insuficientemente. Osorio
tomó confianza, dominando como
estaba.
En el sexto round, aun cuando
el chileno tuvo otra vez ventajas

Fue

(Abajo.) Pega Osorio con la iz
quierda y anula, de paso, los gol
pes del rival. El peleador de An
tofagasta brindó dos rounds no
tables en sincronización y boxeo
claro y práctico.

Después de incorporarse, Osorio se refugió en las cuerdas y, muy bien
cubierto, soportó la andanada de golpes sin control que le envió Lo
piano. Cuando el chileno, ya recuperado en parte, salió de esa posición
de pura defensa, el arbitro detuvo él encuentro.
vez
advertí algunas deficiencias defensivas en él. Bajaba
izquierda, desguarneciéndose peligrosamente. Sobre todo porque
veía que Lopiano estaba buscando la oportunidad. Y la encontró en
la sexta vuelta. Osorio bajó la izquierda para pegar de hook al cuerpo.
Y, fulminante, partió el gancho derecho de Lopiano, que, con gran vio
lencia, dio sobre la boca del nortino y lo envió a la lona espectacular
mente. Faltaba poco para que finalizara el séptimo round cuando el
arbitro decretó el triunfo de Mario Lopiano.
—

leves esta

—

,

su mano
se

AHORA BIEN, ¿qué habría sucedido si la pelea continúa? Por de
pronto, con la caída y todo, Osorio tenía hasta ese instante claras ven
tajas: había ganado bien tres rounds, empatado otros tres y perdido
uno, el séptimo. Con el minuto de descanso, el antofagastino habría
terminado de recuperarse totalmente. Y de ahí en adelante no era fácil
que Lopiano lo sorprendiera de nuevo con su fulminante derecha.
Hablando de la faena del pupilo de Rodríguez, tengo
que decir

que

agradó. Que me sorprendió, por los progresos técnicos que en él
izquierda es ahora muy variada; su juego de ataque, muy
interesante, y su defensa, inteligente. Una guardia muy cerrada, que,
pese a ello, permite la libre acción de las dos manos, especialmente de
la izquierda. En las vueltas cuarta y quinta, Osorio
cumplió una faena
muy lucida. Como nunca le vi antes. Por la variedad de ataque, por la
seguridad de defensa y la habilidad con que se desplazaba y anulaba las
me

advertí.. Su

armas del rival. Acaso porque las cosas le estaban
saliendo demasiado
se descuidó. Si él hubiera mantenido
siempre la izquierda alta
usándola en recto o en cross a la cabeza, no habría dado el blanco
que
estaba, esperando el argentino. A éste,
prácticamente, no le quedaba
otro camino para ganar que ese que eligió: la
espera de la oportunidad
para meter su contragolpe de derecha y liquidar la pelea con un solo
impacto. Lopiano es peligroso, no cabe duda. Pero si se le anula esa
contra de derecha y se le enfrenta bien cerrado de
abajo es poco lo
que puede hacer. Por lo demás, me parece que su resistencia al castigo no
es muy grande tampoco. Osorio no
pega fuerte, y, sin embargo, sintió
el argentino varias veces los golpes
que éste le dio.
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difícil, porque
fácil explicar lo que
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aparentemente
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no
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Costa Rica, él fútbol
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ÍZujo nuevamente
ZipLta disonancia
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una
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loque ellos
centroamericano.
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mismo en ésta tierra
bella y amable. ¿Esto
es Chile? ¿Este es el
cuadro que actuó en
Montevideo? ¿Qué le
pasa al equipo chile
no? Y no saben que
al sentarme a escri-
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Meritoria había sido
de
intervención
la
Escuti ante un violen
half
del
tiro
to
largo

Rodríguez,

SU

pero

■

rechazo fue conectado
Herre
por el puntero
le dio
no
ra,
que

r

tiempo a reaccionar.
El winger costarricen
na
se remató sin que
die lo molestara.
.

.

m^mt.

Estaba el seore ya en
0/ cuándo José
Fernández perdió la

2a

oportunidad
contar,

con

tiempo aún

de des
bastante
para

in

tentar otra suerte. Un

Ramírez
de
centro
sobró: al arquero Pé
el forward chi
leno cabeceó sobre el
rez, y

arco

desguarnecido,

desviando el

remate.
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In el segundo tiempo levontó algo

su

juego el equipo eh¡ellas

| leño y se creó oportunidades de marcar goles. Una de
J fue la que registró el lente, cuando Ramírez disparó recio y
I bajo, desviando en meritoria intervención el arquero Pérez.

ttmm
III wjgam
A ratos, creo Qne
estoy soñando, que se
trata de una pesadi
lla. Pienso, Incluso,
qne nuestros jugado
res no vinieron, qne
estos son unos impostores. Pero, después los veo en el ca
marín, converso con ellos en la calle, convivo con ellos en
el hotel y tengo que rendirme a la realidad.
Desgraciada
mente, son ellos, los que vemos semana a semana en Santa
Laura y el Nacional, en Independencia o en provincias, los
que asombraron en Maracaná y Pacaembú, los qne se hi
cieron en Montevideo. Los veo de cerca y, desgraciadamen
te,

son

ellos.

Estoy escribiendo en ún diario mexicano. Pude hacerlo
hotel, pero preferí una redacción. Aquí, por lo menos,
hay vida. Allá, sólo sombras. Hace varias horas que termi
nó el partido, pero no atino a nada. La carilla me parece
más inexpresiva que nunca y la maquina un armatoste in
en

el

capaz de transmitir una idea.

Lógica euforia en los jóvenes
censes, después ds su triunfo
firmó con esta victoria
no fue algo ocasional.

que

animosos futbolistas costarri

y

frente
su

mismas

a

Chile. Costa Rica

con

performance ante Argentina
..'-.'"r-."■

y

interrogantes inspiran

mi co
mentario y circulan en estos instantes en Chile entero. Me
sólo
decir
una cosa. Que esto
hombros
de
puedo
y
encojo
no es el fútbol chileno, que este equipo nada tiene que ver
con el que fue a Montevideo, salvo el alcance nominal y que
esas mismas preguntas son, precisamente, las que 'nos ha

bir, pienso que

cemos

nosotros.

esas

En nn muro veo un mapa
de México. Al frente, un calendario. Más allá, el retrato
de un señor que no conozco. Quiero sustraerme de esas inte
rrogantes que laceran mi mente, pero no puedo. Inevita
blemente, tengo que caer en ellas, ¿Esto es Chile? ¿Este es
el cuadro que actuó en Montevideo? ¿Qué le pasa al
equi
po chileno? Y a pesar que los días y el reloj avanzan, fran
camente no lo sé.
Anímicamente, los jugadores están bien. Físicamente lo
mismo. El único lesionado es Meléndez. qne no ha jugado.
Muñoz tampco fue incluido, porgue sus piernas
pedían
una pequeña tregua. Los demás, bien, en su
peso, en buen
estado, en condiciones aparentemente normales. Desde que
llegaron se han portado divinamente. Entrenan en forma
regular, no salen y sólo tuvieron permiso especial hasta
medianoche o un poco más después del encuentro con Bra
sil. Una sola noche de real esparcimiento, en casi veinte
días. Algunos fueron a escuchar a Pedro Vargas. Otros, a
Edith Piaf, los menos se quedaron en el hotel pegados al
aparato de televisión. Estoy por creer por ello que se trata
de un cansancio de orden psicológico, meramente
psíquico,
un cansancio típicamente futbolístico. No
hay otra explica
ción para un cuadro que en
quince días da la impresión
certera de que olvidó de raíz todo lo que sabía
y mostró
hasta antes de subir al avión.
Si el debut con BrasU fue desconcertante, esta derrota
con Costa Eica no le va en
zaga. Hasta hubo similitud en el
proceso del score y del partido mismo. De nuevo Chile hizo
un primer tiempo pobrísimo,
para levantar algo en la frac
ción posterior y acercarse notoriamente en los veinte mi
nutos finales

rendimiento normal. La misma cuenta,
que parece despertar, cuando se
aj
Igual que con BrasU. Es evidente,
que la altura afecta a nuestros jugadores. A los argentinos
les ha pasado exactamente. No corren, no
saltan, los maa

gol de Tello, y
ve con

la soga

su

un

equipo

cuello.

Rica, con un fútbol en alza y nada des
preciable, confirmó que su labor frente a
Argentina no había sido ocasional.

Costa

con

Argentina. Aunque

no

lo

gre más, el debut internacio
nal ha sido simpático y auspi
cioso. El bagaje de experien
cias y enseñanzas que deja
una cita de seis potencias tie

que significar nn aporte
valiosísimo de progreso para
quienes se muestran tan ávi
dos de aprender y tan prema
turamente crecidos.
Con todo, éstos contrastes
están reafirmando la madu
rez de nuestro fútbol, porque,
jugando diez veces menos de
lo habitual y sin la menor
fortuna, se pierde estrecha
mente, en la raya, peleando el
empate. Y eso es lo que duele.
ne

Porque], desempeñándose

me-

Lo de siempre: la defensa chilena se quedó está
tica cuando Monje, en visible posición off-side,
derrotó por segunda vez a Escuti, entrando cómo
damente con la pelota en el arco.

drugan invariablemente, llegan tarde a las jugadas, como si el cuerpo y los
pies les pesaran demasiado. Entran a la cancha dando la impresión de que vienen
de correr una maratón, Sin embargo, nuevamente Chile tuvo energías para reac
cionar y brindar su único y mejor pasaje, justamente, en los minutos postreros,
en el ultimo tramo. Cuesta creer que un equipo agobiado físicamente
pueda
protagonizar tal fenómeno, de modo que ello me inclina a pensar dos cosas.
Que efectivamente se trata de un cansancio más psíquico que físico, digamos,
un aburrimiento futbolístico total, o que en esos momentos la vergüenza puede
más que la fatiga. No hay otra explicación.
'

El aficionado chileno conoce demasiado a nuestros hombres como para in
sistir en ellos. Pero es indispensable hacerlo para disipar, en parte, las dudas y
conjeturas tremendas que deben haber provocado en casa este par de reveses
tan apabullantes. Porque, hay que decirlo una y mil veces, la cuenta no dice
nada en estos casos. En ambas citas se perdió estrechamente, atosigando al ri
val, hasta el último segundo, dando la sensación de que el empate es cosa de mi
nutos. Con Brasil se pudó empatar y con Costa Rica también. Si Sergio se
salvó en varias ocasiones de milagro, ahora con Costa Rica pasó algo similar.
Es mas; el segundo gol fue señalado en visible posición off-side. No un off-side
dudoso o discutible. No; un off-side dé tres o cinco metros. Pero na es eso lo que
importa, sino el padrón exhibido, lo desarrollado en la cancha. Y en ese sentido,
Chile ha estado inconocible. Me cuesta creer, por ejemplo, que a Rodolfo Al
meyda, le ganen las pelotas altas o que sus rechazos carezcan de dirección; que
Alvarez y Carrasco, que han frenado a punteros mundialmente famosos, como
Gaínza y Julinho, deambulen frente a dos aleros discretos; que Ramiro Cortés
esté un tiempo entero entregando la pelota, invariablemente, a los contrarios o
perdiéndola torpemente. El lector sabe muy bien que Jorge Robledo y Enrique
Hormazábal son dos jugadores capaces, dos hombres que han brillado en. mu
chos escenarios de linaje. Sin embargo, el piloto albo no se ha visto y el entreala,
también albo ahora, sólo en la fracción complementaria vino a lucir algo de
lo que se le conoce. Leonel Sánchez, señalado, unánimemente como el mejor alero
de un torneo continental, aún fresco, sustituido a la media hora, porqué todo le
sale mal. El mismo Tello, que había constituido un oportuno tónico con su incor
poración frente a Brasil, perdido ahora en la más densa e indescifrable ne
blina. Uno los ve y se resiste a aceptarlo. Como decía al comienzo, creo que
estoy en presencia de un sueño mortificante. Pero desgraciadamente es una
realidad. Y el despertar resulta entonces, torturador.
Ahora bien, al margen de toda especulación casera, que es la que más inte
resa, hay que convenir en otra cosa. Costa Rica, no es el cuadro incipiente y dé
bil que imaginamos a la distancia. Si su presencia en este Panamericano cons
tituía una incógnita, ya es hora de decir; que después de una presentación ini
cial én que también México dio la impresión de pertenecer a otra serie, esa
incógnita se ha despejado favorablemente en ambos casos. Los costarricenses
tienen sentido del fútbol, combinan bien y avanzan con cierta armonía. Ade
más, son sumamente ágiles. La altura no les afecta, porque están acostumbrados
a ella y en cada brinco o en cada tranco, primero ellos. De pronto, uno ve que
se elude a un defensa y en el acto, aparece de nuevo. Estorban, molestan, co
rren y corren la hora y media, rechazan con el pie, la cabeza, los muslos, los
tobillos, de chilena, como venga y como sea, pero rechazan. Qué prodigio de
voluntad, de exuberancia física, de tesón perfeccionado. Ni siquiera son altos
como los brasileños. Estatura mediana, muy similar a la nuestra. Acaso por ello
los adversarios tardan en convencerse de que una y otra vez puedan ser madru
gados o superados. Le ocurrió a Argentina
muy pocos equipos le han hecho
tres goles a un arquero trasandino en la historia de los torneos continentales
y volvió a suceder con Chile. Y si con ellos procedieron con extremada rudeza,
cabe consignar que frente a nosotros jugaron limpiamente. Con lealtad y sin
excesos. Como juega Chüe. Puede ser, pues, Costa Rica el más beneficiado con
este campeonato. Lleva tres puntos y estuvo en un tris de lograr uno o dos mas
—

—

Uno de los jugadores en quienes se hace
ostensible el vertical decaimiento
del equipo chileno es Leonel Sánchez,
gran figura en Montevideo.
más

dignamente, Chile podía haber sido en
el primer actor que
vislumbrábamos nosotros y también los
mexicanos. Bastó que en el segundo
tiempo levantaran su juego Cortés y
Hormazábal, para que de inmediato.
Chile se volcara sobre Pérez, primero,
y Alvarado, después, con aristas arroUadoras, Lo prueba el único tanto con
seguido justamente a raíz de un impac
to de Cortés, que remeció el travesano.
Tomó el rebote Tello y anotó el gol. A
esa altura, Chile jugó mucho más, co
mo debió hacerlo desde un comienzo.
Pases de primera y a ras de suelo. Los
medios anticipándose a los forwards, lo
mismo que los zagueros. Ese juego simeste Panamericano

(Continúa

en

la

pág. 30)

Eliana

Bahamondes,
lanzadora

es una

que

joven, ha estado
estos

en

últimos

meses

sorprendiendo

con

sus

progresos.

Y

en

buen momento, por
que viene
tal

a

en una

ser

pun

prueba

en

que Chile carece de
buenas especialistas.

Batió el récord chile
de la bala feme
me
nina, con 12
tros 27.

no

hay

SIEMPRE

es

peranzas y posi
bilidades de un futu
ro

mejor

cuando

se

genera la renovación
de valores. Es la ra
zón por la que cada
vez que se

selección,
se

alista una
mira y

se

analiza

en

busca

de caras nuevas. De
los que aparecen por

primera

vez

vistiendo

la anhelada camiseta
chilena. Se sabe que
el debutante, por la
misma razón de ser
lo, corre el riesgo de

Arriba derecha.)
Hugo Moya, que lla
mó la atención conj,o
velocista, parece ha
i

ber

encontrado

tantes que

sentirse seguro y no producir, aproximadamente, su
máximum. Debe pagar el noviciado, es la regla más común,
pero felizmente con excepciones. Estas son las que causan
júbilo, porque brota la marca superior a lo previsto. Cifra
que no estaba en los cálculos y que, por lo tanto, suma
más en el balance y levanta el entusiasmo en la justa
no

atlética.
En el equipo chileno, en formación, para el Sudame
ricano de abril próximo, aparece en cuota importante el
elemento nuevo, que sin duda será refuerzo para llenar
vacantes importantes, como también para hacer compacto
el contingente. Con el mayor incentivo de que entre los
debutantes hay gente que por marca y aptitudes ya descu
biertas se presentan con posibilidades de quedar bien ubi
cados en la clasificación, junto a los mejores exponentes
que vengan de afuera. Elementos bisónos, que en su ma
yoría son candidatos a conseguir puntaje en la justa
internacional.
José Infante, 3 metros 70 en garrocha; Jorge González,
14,56,6 en 5 mil metros; Juan Ruiz, 1,85 en alto; Carlos
Witting, 15,8 en 110 vallas; Dieter Gevert, 46 metros en
disco; Marlen Hyslop, 5,54 en largo femenino. Apuntamos
algunas de las marcas que debemos consignar sólo como
"a cuenta" de lo que prometen rendir estos atletas a me
dida que se adelante más en el entrenamiento proyectado
para que logre su cima a mediados del mes de abril, en

pleno Sudamericano.
DEBUTANTES en Sudamericanos salen por primera
con el emblema tricolor en el pecho en un certamen de

halagüeñas

aparecerá

en

Notas de RON.

esta índole. Y no son sólo ellos; hay más. Está el grupo
de velocistas jóvenes que ya bajaron de los once segundos:
Hugo de la Fuente, Teodoro Blaske y Eduardo Bezanilla:
el lanzador Fernando Morales, con sus casi catorce en bala;
el fondista Juan Silva, de Lota, y el velocista más firme.
Jorge Pérez; también Jorge Biehl, que tiene trazas, pese
a su juventud, de integrar el plantel de la posta larga, y
el vallista de 400 metros Hugo Sepúlveda.
En damas está Nelly Gómez, que si no se ha afirmado
sobre el metro 50, es por ser una saltadora solitaria, que
no ha encontrado adversarias en las últimas competencias.
Nelly Yugo es una lanzadora que se perfila bien. Y está
Eliana Bahamondes,- que si bien no es^debutante auténtica,
es de las que están recién mostrando su verdadera capaci
dad. La lanzadora universitaria acudió por primera vez a
un Sudamericano el 54, en Sao Paulo, para recoger la ex
periencia que ahora le ha servido para pasar los doce
metros y anotar nuevo récord chileno. Con 12 metros 27
o 12 metros 11 se puede triunfar en un Sudamericano.
.

COMO PUEDE anotarse, un grupo importante
nuevas. Es el contingente nuevo que, por su cali
alienta
dad,
esperanzas. Una veintena de los que vienen de
abajo, que han madurado más y que van con pie firme al
evento sudamericano. No cabe más que desearles la mejor
suerte. Por ellos y por nuestro atletismo. Del más compacto
conjunto dependen la mejor colocación, la campaña más
lucida. No disponemos de muchos astros que sean primeros
puestos seguros, no sólo en su prueba, sino en otras. Di
gamos un Jaime Correa, que se adjudicó tres primeros
puestos en Sao Paulo; hoy su estado irregular no da con
fianza. Acaso sólo contemos con uno: Ramón Sandoval,
que puede triunfar en 800 y 1.500; difícil tarea, porque
vendrán rivales muy poderosos de Argentina.
Por esta razón es que en cada prueba se requieren

HAY,

de caras

USTED LO VE, LO PRUEBA Y
SASTRERÍA
_
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el grupo de debu
el equipo chileno

para el S. A.

su

prueba en el salto
largo. Radicado en
Schwager, se ha es
en
los
pecializado
brincos, y acaba de
anotar un 6,78, que le
abre las puertas para
llegar a los siete.

vez

Da esperanzas

Temos media estación, desde
$ 8.995.
Uniformes para colegiales.

MEDIDAS

DONDE HACE RINCÓN

CRÉDITOS

(Izouierda.)

Fernan

do Morales es un ju
venil que vestirá por
primera vez el uni
forme nacional. En
bala hace tiempo que

Chile

no

tiene lanza

dores de fuste. Mo
rales lleva buen co

mienzo,

y, si

persiste,

candidato
para
a
los 15 me
tros, si no en esta
oportunidad, a breve
es

llegar

plazo.

(Derecha.)

Dieter Gevert es uno
de los debutantes que
más han rendido úl

timamente,
que

con

tanto,

sus

46 metros ha
a

ser

un

tiros de

pasado

seguro

de

fensor de Chile en el
disco
d e l
próximo
Sudamericano.

(Abajo.) Toda gente
joven la de la garro
cha. El mejor parece
ser José Infante,
que
ha pasado los 3,70,
con
posibilidades de
ir

más arriba. Como

Gonzalo

Rojas

y

Cristian
Raab, que
le siguen en la for

mación.

Fernando

Manterola, de la "U".
es

Ante la ausencia de astros imbatibles Chile
presentará un plantel más compacto.
competidores que entren entre los seis primeros, que den
puntos y que sumen lo más posible. Lo importante es que
el atletismo nacional saiga al campo con un equipo com
pacto, para que no baje del segundo puesto.
No disponemos de grandes campeones, pero reconforta
que existan dos o tres parejos que apuntalen la merma.
Por ejemplo, Jaime Correa no será el mismo de 1954; pero
para recompensar el menor puntaje surgen el iquiqueño
González y los sureños Gallardo y Silva, además de que
estará siempre Santiago Nova. En cien metros no hay uno
para primer o segundo lugar, que abra la esperanza con
un 10,5 ó 10,6. En cambio, hay cuatro cachorros que pueden
hacer 10,8 y 10,9.

ÉS LA IMPRESIÓN favorable que deja el contingente
1956, pues señala mayor capacidad que los del 53 y 54. Así
parece, recordando nombres. Por ejemplo, en el torneo
anterior, cumplido en el Estadio Nacional, debutaron Hugo
Krauss, Eduardo Fontecilla, Claudio Arteaga, Luis Campusano, Luis Figueroa, Rene García y Mario Godoy; y el 54,
en Sao Paulo, que fue más numeroso, estuvieron por pri
mera vez:
Amadiel Cortés, Andrés Jeanerett, Ariel Stan
dem, Cristian Raab, Enrique Martínez, Gonzalo Rojas,
Hugo Moya, Jaime Correa, José Pérez, Patricio Letelier,
Segundo Peña y Walter Yager.
De estos contingentes nuevos de los últimos Sudame
ricanos sólo aparece superior el femenino de 1953, que
formaban: Erica Troemel,
Pradelia
Delgado, Hildegard
Kreft, María Angélica Cañas y Erica Bertkoff, sin duda
una media docena de muchas posibilidades, como lo han
probado dos de ellas. El resto, desgraciadamente, abandonó
nos

antes de realizarse bien.
El grupo de varones de

1953

tuvo

tres elementos que

proyectaron inmediatamente condiciones. Desde luego Hugo
Krauss, que hace tres años era todavía un niño y que hoy
es nuestro
mejor velocista; Eduardo Fontecilla, valor en
potencia que no se na proyectado en toda su dimensión, y
Luis Campusano, fondista del norte, que no volvió más
después de aquella oportunidad en que probó capacidad
para consagrarse. Como se recordará, en ese Sudamericano,
siendo un debutante, tuvo mejor colocación que Raúl
Inostroza.
Del contingente del 54, exhibido en Sao Paulo, descolló
la figura de Jaime Correa, el cual no era un novicio, pero
que defendía por primera vez a Chile, ya que toda su cam
paña la había desarrollado en Argentina, donde se formó
deportivamente. Elda Selamé y Marlene Ahrens fueron
debutantes chilenas de rango, que, desgraciad amenté, se
esfumaron rápidamente. Sin embargo, se da por seguro
que Marlene estará presente de nuevo en este Sudameri
cano. Los iquiqueños Carmelo Peña y Ariel Standem, que
mostraron aptitudes en 1954, estarán de nuevo en el plantel
de 1956.

más

nuevo

aún.

Una

más

vez

llama

la atención la limpia
faena de la defensa
chilena, tal vez la

única que
a

recurre

no

brusquedades

contener

los

a

para

riva

les. Alvarez, Almeyda
y Carrasco, que es
tán en el grabado,
más Cubillos y Cor

tés, juegan bien, pe
inspiran respe
to por su juego li

ro no

viano.
ahora

la
ha
bía podido entrar al
Panam ericano
de
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HASTA
televisión

no

aparatos fueron

con

siderados como cordíales enemigos por
la Federación Mexi
cana, y las tres

pri

fechas trans
currieron
sin
que

meras

nadie

p

a r

pudiese

t idos,

ver

los

cómoda-

positivamente que no concordaba con
mi juicio. Ahora, en cuanto lo vea, se
lo voy

a recordar nuevamente. He vis
to una nueva selección argentina, he
visto a Pentrelli y Corbatta, a Maschio

y
te

Sivori, también conozco sobradamen
a Méndez, y puedo afirmar que nin
juega más que Pérez y Coll. En

guno

Palestino tenemos un ala que mucha
falta le está haciendo a los seleccio
nados argentinos.
Y

PROPOSITO

A

de

argentinos.

¿Saben quién está por acá? Norberto
Iácono. Ha estado a vernos varias ve
ces.
ce

Muy cordial

que

no

y muy

olvidará

simpático.

nunca

la

Di

temporada

que pasó
Tejas Verdes, cuando Ri
ver fue al Compeonato de Campeones.
Ahora juega en el América
tiene 34
en

—

argentinas
un ala de
cualquiera que se forme
los quilates de ésta, que actúa en Pa

No tienen las selecciones

—

—

lestino.

puestos"
mente instalado, desde su ca
El propósito de los diri
gentes aztecas era terminan
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Pérez serían "números
de Stábile.
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—

¡tSMHíXia
México

La televisión entró al Panamericano. Pérez

Coll, un ala
argentino.

y
torneo de esta naturalezaindujeron a las autoridades que rigen
que haría mucha falta en el seleccionado
los espectáculos a ordenar que la te
levisión también llegara al fútbol, co
(Comenta JUMAR, enviado especial de "ESTADIO", al Panamericano de México.)
mo un medio valioso para desconges
(Gentileza de PAN AGRÁ.)
tionar el enfervorizado clima provo
cado por este certamen, que tiene loco
años cumplidos
a México entero. La noticia apareció en todos los diarios,
y es el entrenador del cuadro a la vez.
La última vez vino con Leguizamón, aquel centro half
el domingo, el Pan
con destacados caracteres, y, desde
tuvo
americano llegó a todos los hogares y sitios que disponen
magnífico que
Independiente, que también las oficia
de entrenador por estos lados. Los dos hicieron recuerdos
del clásico aparatitq, con la pantalla en miniatura. Yo no
la
lo
de
cierto es
sé hasta qué punto influyó
magníficos
Chile, y charlaron de lo lindo sobre aque
medida, pero
llos encuentros con Coló Coló y el seleccionado universi
que por primera vez llegamos con cierta facilidad hasta
tario.
Claro
la Ciudad Universitaria, y por primera vez también hubo
que pronto la charla alcanzó otro giro, porque
resulta que Iácono entiende mucho de hípica. Y, es claro.
huecos en ciertos sectores de las graderías, pese a que ju
Se encontró con Tirado..., y se acabó el fútbol.
gaba México... De modo que es como para pensar que los
dirigentes tenían razón al considerar esos focos y esa pan
PARA CONQUISTARSE al público, casi todos los equi
talla como cordiales enemigos del bordereau.
pos visitantes han utilizado hasta ahora el recurso de
salir con la bandera del país dueño de casa. Pero Chile
HACE UN año lo conversé con Stábile, en Santiago, y
hizo otra cosa. Cada jugador entró al campo con un ra
sonrió como siempre, incrédulo y socarrón. Le dije que
millete de flores, debidamente adornado con los colores
Argentina no tenía en su selección un entreala como Coll,
como
un
Pérez.
ca
Movió
la
mexicanos. Una vez que saludaron en el círculo central,
también
puntero
y acaso
se dirigieron proporcionalmente hacia los cuatro costados
beza, dijo que los dos eran jugadores estupendos, pero sé
hace

un

—

,
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Huerta y Carmona,
fensas suplentes que
ruido.

cen

dos de
no ha

Muchachos

co

rrectos y modestos, son dos
casos de lo que hace el fút
bol como vehículo de cultivo
y progreso personales.
y lanzaron los ramos a las
damas. Y la ovación estalló

espontánea

y

gesto delicado

vibrante.
y

Un

simpático,

que los mexicanos supieron
captar en todo su conte
nido.
PANAMERICANO
ESTE
ha batido un verdadero re
cord en las jornadas prime
Los cuatro
ras.
arbitrajes
Increíble: buenos los
que he visto hasta la fecha
han sido buenos. Dos del
mento. Como
Rossi
dos
del
y
argentino
brasileño Da Gama. Con Vi
cuña de guardalíneas. To
mando en cuenta lo mucho
que dejan desear los cometidos referiles en esta clase de
torneos
bastaría recordar las quejas surgidas en Mon
los arbitrajes mencionados han constituido una
tevideo
verdadera excepción, por su regularidad
y eficiencia. Quie
ra Dios que el asunto siga así hasta el final. Y conste que
los protagonistas no han puesto mucho de su parte, por

arbitrajes hasta el mo
siempre la defensa chilena no
inspira respeto.

casi todos

COMO

con

los partidos se ha jugado
peligrosa vehemencia.

el

—

._

—

con

su

política de guante blanco.
a

los

en

.

derles.

equipo más

LOS CRONISTAS mexicanos han destacado,

pre
rum

Y en su llaneza involucraban la satisfacción de
poder
decirlo alegremente y el orgullo de escucharles y compren

—

masiada ventaja

lo

rudeza.

con

blando ha sido el
nuestro. No hay nada que hacer. En el área chilena se
puede entrar sin temor. En cambio, la suerte que corren
los forwards en todas las otras es muy distinta. Frente a
Brasil, Ramírez fue a 'dar varias veces a la pista de ce
niza. Lo mismo Leonel Sánchez. Todos los delanteros, en
general, pagan cara su osadía de querer acercarse a las
vallas, menos cuando les toca hacerlo con la de Escuti.
Se escapa un hombre y nadie lo derriba. Alvarez, Almeyda,
Carrasco, Cortés y Cubillos son incapaces de golpear a na
die, ni menos aún de recurrir al puntapié aleve o la agre
sión humillante. Evidentemente que eso es motivo de le
gítimo orgullo, pero creo que en esa defensa nuestra
guar
dando las proyecciones debidas, lógicamente
está hacien
do falta un hombre que inspire mayor respeto. Sin nece
sidad de llegar a la brusquedad descontrolada, se puede
infundir respeto. En tal sentido, el cuadro nuestro da de

SIEMPRE,

Se

Chapultepec.
¿Ustedes trabajan

a

ferrocarriles?
.

,

en

bo

Sí, señor.
—¿En las oficinas?
—No, en la maestranza. Somos obreros.

—

Más que eso,

progreso.

gunté la otra mañana

—

—

que

leno, y lo que puede el de
porte como vehículo de cul
tivo y

grandes

titulares, la resignación

con que Chile recibió la derrota
Brasil. Se muestran sorprendidos, porque no encon
traron quejas ni protestas en el vestuario. Nadie se quejó
del arbitro ni tampoco se buscaron disculpas, que no por
usuales dejan de ser efectivas muchas veces cuando se
trata de justificar un revés. La reacción nuestra fue muy
distinta, y la única que cabía por cierto. "Jugamos mal
y Brasil nos ganó bien. Eso es todo". Y los amigos aztecas
consideran que con ello Chile dio. sin proponérselo, una
lección de cordura y espíritu deportivo.
con

CARMONA Y HUERTA son dos muchachos de autén
extracción popular. Dos muchachos modestos y hu
mildes. Obreros, para ser más precisos. Comparten una
habitación y resulta admirable verlos tan correctos, tan
sensatos, tan en su papel. Para mí, los defensas aurinegros
constituyen una muestra más de lo que es el obrero chi
tica

CLARO ESTA que hay una cosa. Como ambos son, muy
callados y hablan nada más que lo preciso, en la puerta
de la habitación que ocupan apareció el otro día un letrerito con el título de una película que se estaba dando
en Chile cuando partimos:
"Conspiración del Silencio"...
Y así

se

llama ahora el 410.

ES INCREÍBLE. En todas las jiras se producen las
mismas bromas, pero lo cierto es que nunca falta el in
cauto que cae. Ya estábamos extrañando, por ejemplo, que
Pedro Fornazzari no hubiese hecho la clásica entrevista
por

teléfono, pero la otra noche

terlocutor

al
.

.

.

PERÚ ha traído un centroforward sin grandes perga
minos; al menos para nosotros era totalmente desconoci
do; pero estoy por creer que es el mejor piloto que han
tenido en las últimas selecciones. Lama, eje delantero de
Sport Boys, es un hombre valiente y movedizo. Juega bien
la pelota y dispara con facilidad. Como los entrealas jue
gan muy atrás, lo han marcado muy de cerca, y por eso
no ha podido rendir y producir más;
pero la impresión
que ha dejado es ésa. Que se trata de un buen conductor
de ataque. Superior, desde luego, a los que llevó Perú a
Santiago y Montevideo.

(JUMAR, enviado especial de "Estadio" al Panamericano
de México.)
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produjo. Escuti fue

el colega ubicado en la cabina del lado
Pero no paró ahí la cosa. El domingo en la mañana, el
dirigente Albino Riveros recibió un llamado angustioso
desde el aeropuerto. Era Amador Yarur, a quien se espe
raba de un momento a otro. Reconoció su voz y gustoso
aceptó el encargo. Salió en el acto a reservar habitación
para el colega recién llegado, en vista de que el Meurice
está copado. Sólo en la noche se supo que ni la voz co
rrespondía al timonel de Palestino, ni que tampoco había
llegado a México. Fornazzari madrugó ese día para ir al
fútbol y llamó desde una farmacia...
era

¿TRANSPIRACIÓN FUERTE POI? EXCESO PE EJEPC/CIO ?

—

se

fono y habló durante ocho minutos, sin saber que el in

—

¡TOME!

APUNTES
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Crema
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Bustamante,

dos encuentros, y

ron

uno

llevamos seis partidos, y
tres han sido para el argentino Rossi
y tres para el brasileño Da Gama...

solo.

perfecta

para

LA

DE

VIENE

Brasil acepten a Vicuña, tal como
sucedió en el Sudamericano con Bustamante. Recuerdo que en Uruguay el
lo
arbitraron
torneo
prácticamente
Brozzi y Rodríguez. El brasileño Laurito y el paraguayo De Nicola dirigie
o

Aquí,

decir, nuevamente esta fundamental
misión de administrar justicia ha es
tado en manos del Atlántico.
Es

afeitarse

'

A PROPOSITO de

esto,

Vicuña

a

se

le han hecho muchas

bromas, porque
periodista pregunta
si Chile trajo arbitro, se le responde
que no, que sólo trajo linesman.

cada

vez

un

que

.

.

México es franca
mente singular. En un día uno vive las
cuatro estaciones del año. En la ma
ñana, primavera auténtica. Después de
ESTE

clima

de

mediodía, verano puro. Al atardecer,
agradable otoño. Y de noche, invierno.
Atmósferas cambiantes, sin temperatu
ras exageradas, que permiten gozar del
privilegio insólito de asistir en vein

Impóngase de
las bases del

ticuatro horas

CONCURSO

a un

año

miniatura.

en

pero

POR sobre toda otra consideración,
Ciudad de México es una capital emi
nentemente turística. Donde uno va,
el ochenta por ciento lo forman los
visitantes. Los paseos, las boites, los
grandes espectáculos, viven del turis
mo. Tanto es así, que en la hípica y
en los centros nocturnos los anuncios
se hacen primero en castellano y luego
en inglés. Y casi me atrevería a de
cir que el locutor del Hipódromo de
las Américas domina mejor la lengua
británica que la hispana.

¿quién lo diría?

GREGORIO
de

Bustamante, dirigente
Everton, que llegó a integrar el

de la Asociación Central y
que actualmente se encuentra retirado
de toda actividad deportiva en La Se
rena, aprovechó las vacaciones para
venir por estos lados. Es hombre de
recursos y no quiso perderse el Pan
americano. Su llegada resultó senci
llamente espectacular. Casi trágica. Lo
hizo horas antes del partido ChileBrasil. Del mismo aeropuerto se fue
al estadio a toda marcha. Se bajó del
auto apresuradamente, siguió corrien
do hasta una de las puertas, y justo
al lograr la última escalinata, se fue
de bruces. Lo afectó la altura, y, des
vanecido, se fue a tierra en la misma
puerta del campo de juego. Felizmente
no le pasó nada. Se dio el avisó co
rrespondiente, fue atendido en el acto,
y al día siguiente sólo presentaba un
hematoma en un ojo, muy parecido
al de los boxeadores. Por eso nadie le
creyó su versión, y a más del golpe
debió padecer toda clase de chistes

Hable
de la

directorio

Ven

3

taja s

que

la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece
la barba y no
irrita la

piel.

MAS CANTIDAD

de
contienda

Se vende
únicamente

acerca

en

a

supuesta y desfavorable
limpia.

mano

.

.

.

.

ría

.

mesa

¡basta

Í>osmañana
a
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.

disfrute de los placeres
sin temor de contratiemrociar su dentadura por
los Polvos' del Dr.Wernet!
.

.

con

con

Forman un suave cojinete antiácido que
le mantiene la plancha segura "todo el
día ", le inspiran serenidad y conñanza
en sí misma y prevenien lastimaduras y
molestias en la boca.

,

Polvos del

DrWernet

un

tubo gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y
cuesta

una

-

menos.
-

Distribuido por
Laboratorio

EL PUBLICO mexicano gusta enor
memente del fútbol. El Panamericano
ha sido un suceso. Los diarios dedican
páginas y más páginas al torneo, con
toda clase de informaciones y detalles.
Pero, en sus reacciones, esté público
azteca no puede negar su afición tau
rina. Las jugadas más celebradas son
aquellas en que un hombre resiste la
embestida de cualquier rival con una
finta elegante o un pase preciso. Pú
blico de toros, que goza cuando los
jugadores bailan a un adversario, por
que entonces

puede gritar ¡Ole!

***

Como

la fiesta brava.
Les ha faltado sólo pedir la oreja
el
rabo. Aunque la verdad es que el
y
torneo en gene-ral se ha prestado poco
para los entusiasmos desmedidos.
en

..

—
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Pida en la botica loa
Polvos del Dr. Wernet.
6O.C00 dentistas los re

comiendan
mundo.

en

todo el

Heriberto Alvarado
ta" sólo

se descubrió "mariposis
imitar los movimientos que eje
cutaba Eduardo Carvallo.

con

casos de

CUANTOS
níficamente

muchachos mag
dotados
para el de

se malograron, porque no se des
cubrieron a sí mismos, o. sencillamente,
porque nadie dio con ellos. O porque no
cayeron en el ambiente adecuado y no
encontraron el estímulo hecho varita
mágica que los. hubiera tocado y hecho
florecer, Muchos, sin duda, en todas
las regiones del territorio. El día que
se desarrolle un plan completo de difu
sión, que llegue a todos los rincones y
existan piscinas, pistas y gimnasios,
que llamen con su atractivo y comodi
dad, la afición deportiva chilena se
triplicará, y, por consecuencia, au
mentará notablemente el grupo selecto
de los campeones. En cantidad y cali
dad.
Heriberto Alvarado Gamboa era un
muchacho animoso y decidido, que an
daba de aquí para allá, sin dar con su
especialidad. Su sangre joven lo im
pulsaba a hacer algo, y no sabía qué.
Nació en Santiago, pero de niño se fue

porte

a Iquique; a las playas amplias
gedoras de Cavancha. y luego

y

aco

nadó.

los Baños de la Ga
sin ton ni son,
viota y en la Piscina Alcalde Godoy;
también jugó fútbol y basquetbol; co
rrió y saltó. Volvió ya más crecido a
Santiago, y se fue a la piscina de la
Universidad de Chile. Allí lo tomó el
profesor Jaime Rojas, y le dio algunas
en

era inquieto, inestable.
desapareció. Vuelta a lo mismo de

directivas, pero
y

niño
nada:

a

hacer de

fútbol,

todo y

no

basquetbol,

seguir

Nada definido. Pero se
talecía.
muchachos capaces
Buscaban
pudieran servir para el pentatlón
atletismo.

en

natación,
for

que
mo

aparecieron

para terminar con el rei
nado y los récords
de Jorge Marín.
que, por varios años,, fue campeón im
batible. Y como a Marín le decían el

"Piojo", pues a Alvarado y Carvallo
cayó el apodo de cajón. No hubo
problema entre los dos. tratándose de
formar en el equipo chileno para el
Sudamericano. Alvarado era más fon
dista y se especializó en 200, y Carvallo,
les

los, conscriptos del Regimiento Cazadores. Que
supieran nadar, correr, fueran buenos de a caballo y die
ran en el blanco con la espada y la pistola. Dio un paso
al frente: "¡Presente, mi capitán!" Heriberto Alvarado.
qu'e había hecho de todo, se clasificó quinto en el pen
tatlón de novicios cumplido el año pasado. Los pentatletas
entrenaban en la piscina temperada, y allí lo vio Julio
Moreno Toledano, técnico de natación, y le habló. Nadaba
crawl, pero Moreno notó su vigor y resistencia, y le insi
nuó el estilo mariposa.
Hay un modo nuevo que, por su dificultad, encuentra
pocos, adeptos. Es el delfín mariposa, que vio Moreno To
ledano en los Panamericanos de México, y lo
trajo a
Chile. Observó lo que hacían los norteamericanos; adqui
rió textos y comenzó la enseñanza; pero los alumnos, luego
de las primeras lecciones, desaparecían. Sólo quedaba uno.
que. tenaz y perseverante, seguía: Eduardo Carvallo. El
único, mas luego llegó otro, que, voluntariamente, se le
ponía al lado, lo seguía y lo imitaba. En estos movimien
tos de aletazos de alcatraz y de culebreo con las piernas.
El delfín mariposa. Alvarado no sabía si le gustaba, pero
como era
difícil, hacía lo mismo que Carvallo. Eso ocu
rría en julio de 1955. Seis meses después, quien comenzó
derno entre

nadar el nuevo estilo "de puro mono", entraba tercero
la final de los 200 metros, junto a los más sobresalien
tes especialistas de la América del Sur. Sorprendente ac
tuación de un novato que. a brazadas vigorosas, fue en ca
da competencia
superándose y rebajando marcas, hasta
que arrasó con el record chileno.
Desde julio de 1955, Alvarado y Carvallo, que apenas
se
conocían, se convirtieron en dos compañeros insepa

más sprinter, en los 100.
En la distancia más corta hacía 1.15. que era marca
promisoria, pero se fue a los 200. 4.40 su primera marca,
diez días después, 3.30, y vino a la selección para el Sud
americano; pedían 3.05, e hizo 3.06. Pedían 1.18, en 100. e
hizo, 1.20. Es que la selección le sorprendió en
época de
exámenes, y había dejado de ir continuamente a la pisci
na.
Pero el entrenador y los dirigentes confiaban en las
aptitudes del novato y lo dejaron. Heriberto Alvarado res
pondió a la deferencia. En el Campeonato Sudamericano
ganó su serie, puso 2.43.5, record chileno. El anterior de
Jorge Marín, era de 2.52.5. Que tiene clase y entereza lo
demostró en esa prueba frente a los mejores ases de la
distancia. Hizo vibrar ai- público que llenaba la
de
Viña, cuando, en envión final, a pocos metros de la meta.
le quitó el tercer puesto a Luciano Barchi, crack
peruano
y recordman sudamericano de la distancia. Fue también
octavo en la final de 100, con 1.12.1. Notables marcas
para
un muchacho que seis meses antes no era
mariposista. y
que creía que delfín era un pescado que venía en latas.

pileta

Superó a brasileños, peruanos y uruguayos, y sólo
aventajado por dos argentinos.
Cabe confiar en este joven decidido, que
supo en

fue
un

a

Sudamericano

en

agrandarse en las ocasiones trascendentes. Días antes del
campeonato, en un entrenamiento, le dijo a Moreno Tole
dano, su entrenador, medio en serio y medio en broma,
subiéndose a la tarima de los vencedores, en el cajón 3:
"Este se?á mi puesto, maestro. Usted me va a ver acá arri
ba." E hizo realidad el chiste,
superando todo lo que se
preveía.

rables, y ahora
mellizos.

Les

dos únicos

van

a todas partes, como hermanos
"Matapiojos", porque ellos, los
que destacan en piscinas chilenas,

juntos

llaman

delflnistas

los

Está feliz,
para

algo.

He

abrirse

y dice:

como

una

"Me he

flor.

De

los

dado cuenta

de

encontrado mi deporte.
DON

que

que

saben

sirvo

PAMPA.

A is

^ íi

o

trido mucho mundo. Como en razón de
calidad de extranjero, el reglamento
no le permitía actuar, le encargaron la

*

su

dirección del cuadro y salió adelante
mucho éxito. En cuanto a Gárate,
labor tiene más valor, porque, ante
la sorpresa general, llevó al campeona
to al elenco femenino de una reglón.
con

su

é.(¿__Ík%1Wm.

i

Barranquilla, donde virtualmente,
existía el basquetbol femenino. En
poco más de un año, alistó un grupo de
como
no

í

chicas novicias y las hizo campeonas de
Colombia.

Gárate, como se recordará, preparó
selección femenina chilena que
realizó una jira triunfal por todo el Pa
cífico, pero luego, cuando hubo necesi
dad de formar otras representaciones
nacionales, se le olvidó Injustamente.
No lo tomaron en cuenta en su patria
esa

equipo viajero del Green Cross fotografiado a bordo del
barco que lo llevó a Europa. Jugó en Yugoslavia y Ale
mania, después de las islas Canarias y Baleares, y con
resultados diferentes, ha estado exhibiendo un fútbol que
ha sido grato para todos los públicos.
El

sea en Chile, donde encuentra más con
aquella máxima de que "nadie es profeta en
su tierra". En el deporte los ejemplos están a montones.
Resulta que nuestro país es una verdadera universidad
donde se forman maestros, que luego salen a difundir la
técnica por diversos países del sector sur del continente.
Sin ir más lejos están los profesionales del tenis, que du
rante muchos años han sentado cátedra en Argentna, Uru
guay, Bolivia. Colombia y Brasil: Facondi, Plascencio, Mo
ya, Agüero, Galleguillos, Guzmán y Sanhueza. También
podríamos nombrar a los ases de la hípica, los que han
conseguido triunfar en hipódromos extranjeros y luego
instalarse como maestros. Ahora es el basquetbol, el que
está adquiriendo prestigio en este aspecto. Entrenadores chi
lenos, demuestran capacidad en otras tierras.

POSIBLE que

ESfirmación

de llegar la noticia de Colombia que en el re
torneo nacional cumplido en Medellín los dos
seleccionados
equipos
que conquistaron los títulos fueron
dirigidos por chilenos: el masculino por Alvaro Salvado
res y el femenino por Hugo Gárate Cortés. Los dos supie
ron orientar sus muchachos con disciplina y técnica, para
que se impusieran a todos sus rivales. Salvadores, que no
es técnico profesional, aportó su experiencia, al cuadro po
deroso de Medellín, de. jugador internacional que ha reco-

ACABA
ciente

.

y

momentos lo llamaron de Colombia, que está apro
su indiscutida capacidad.
Ahora, Colombia está pidiendo más entrenadores chi

en esos

vechando
lenos.

r< REEN CROSS que. casi sin
bulla, se lanzó en una Jira
^
larga por Europa, que otras instituciones de mayor con
sistencia económica no se decidieron a afrontar, ya está ju
gando en el continente viejo. Y cumpliendo bien, pese a al
gunos resultados desfavorables. Se sabe que Green, no es un
cuadro sobresaliente de nuestro fútbol, solamente, un elen
co gustador y responsable, que en todas las contiendas sa
be cumplir. Juega buen fútbol y en sus derrotas también
deja una impresión favorable. Tenemos entendido, que es
lo que está haciendo en este viaje de largo alcance. Ya ha
llegado a países donde antes nunca vieron a un cuadro
chileno.

TT A ACTUADO ya
11 triunfo sobre

en Yugoslavia. Dos presentaciones: un
Hayduk, 2-1, y una derrota al día siguien
Dynamo, 2-5. Antes, el elenco de la cruz verde,
en su viaje en barco, había logrado dos triunfos, al Impo
nerse por goleadas en las Islas Baleares y en las Canarias.
No hay hasta ahora, mayores detalles de los encuentros,
pero satisfacen los resultados en Yugoslavia, donde se está
jugando fútbol de bastante categoría en el viejo mundo. Eí
primer gol chileno que se marcó en Yugoslavia fue obra
de Wolleter, el ex delantero de Unión Española, y el segun
do, de quien no podía faltar en el marcador, de Nicolás
Moreno, hoy forward de Santiago Wanderers.
Green pasó en seguida, a Alemania, perdió en Aqulsgrán, 4-3. Tres goles de Moreno, el scorer del campeonato
profesional nuestro.

te frente

II

CAMPEONATO PANAMERICANO

DE

FUTBOL

Estadio.: Ciudad Universitaria, México.
.Domingo 4 de marzo.
Referee: Da Gama Melchior (Brasil), :
..; PERÚ: (2): Felandro; Lazón, -Delgado, Salas; Calderón, La- '•
valle; F., Castillo, Drago, Lamas, Mosquera y Gómez-Sánchez.'
MÉXICO (0): Gómez; Bravo, Villegas, Salazar; López, Por-!
tugaij: Del Águila, Reyes,, Calderón, Ligório y. Molina.
Goles: en el. primer tiempo, Drago a los 43; en el segundo/!
.

.

Gómez-Sánchez

a

los

27,

■-.

Martes 6 de marzo.
Estadio: Ciudad. Universitaria, México.
Referee: Da Gama Melchior (Brasil).

¿ '.<'

>'.'■"'-'
"

!

■

'

■■'

¡

ARGENTINA (4): Domínguez; Daponte, Pizarro, Vairo; Gni-.úl., Gutiérrez; Pentrelli, Méndez, Maschio, Sivori y Cuchiároni
COSTA RICA (3): Alvarado; Solís, Cordero, Sánchez; Es- <
quivel, Rodríguez; Herrera, Montero, Monge, Murillo y Jiménez. \
Goles: en el primer tiempo, Montero a los 3, Maschio a los ¡
10 y Herrera a los 45; en el segundo tiempo, Monje a los 2, '
Sivori a los 15, 32:. y. 39.
■-'■:■.■
'•-;; V.
¡
•
'

,

_

Referee:
BRASIL

Rossi

(Argentina).
(1): Sergio; Flbrindo, Duarte, Oréco; Odorico, Rodríguez; Luizinho, Bodinho, Larry, Andrade y ¡ftaúl.

¡

.

t

■PERÚ (0): Felandro; Lazón, Delgado, Salas; Calderón, La- <
valle; F. Castillo. Drago, Lamas, Mosquera y Gómez- Sánchez."
Gol: en el primer tiempo, Larry a los 40.
.

¡

Expulsado Drago, de Perú.

4

Jueves 8 de marzo.
Estadio: Ciudad Universitaria, México.
Referee: A. Da Gama Melchior (Brasil).
COSTA RICA (2): Pérez; So lis, Cordero

j

.

.

J
i
y

Sánchez; Rodrí- J

Esquivel; Herrera, Montero, Monge, Murillo y Méi
Alvarez, Almeyda, Carrasco; Coc
hillos; Ramírez. Hormazábal, Robledo, Tello y Sánch
gwez,

"

Goles: en el pi
los 29 y Monge
en el segundo tiempo, Horma?ábai
Cambios: Díaz por Sánchez; .Fernández por Robledo y Huerta
por Carrasco, en Chile. Goñi. por Méndez y Alvarado por Pé! rez, en Costa Rica.
C.

',
'

¡

Vicuña (Chile).

MÉXICO (1):

Figueroa.!

Gómez; López. Bravo. Villegas; Portugal.

de boxeo. Titubeó

o retardó una decisión, y en forma in
oportuna, detuvo una pelea que le costó la derrota por
K. O. T., a una de nuestras mejores cartas en el ring pro
fesional, a Andrés Osorio. El asunto se comenta en las pá
ginas respectivas de "ESTADIO", pero siempre queremos
decir en este "tablón", que el propósito de Nahmias. es
plausible en nuestro ambiente, donde los arbitros pecan en
exceso, de permitir el castigo inútil y peligroso a rivales
que están ya vencidos e imposibilitados de seguir en com
bate. Se les permite, comúnmente, un castigo inhumano,
hasta el momento que el propio público es el
que debe Im
ponerse en reacciones bulliciosas, para que el combate sea

detenido.
Lamentable la inoportunidad de
do el

Nahmias, pero eleva
propósito de defender la integridad física y el futuro
mejor .liviano.
la

43;

e:

CHAPARRÓN de críticas ha caído sobre Rafael Nah
sin duda, el más capacitado de nuestros arbitros

UNmias,

de nuestro

CHILE (1):. Escuti;

BRASIL (2): Sergio: Odorico, Florindo, Oreco;
Duarte, Luizinho. Bodinho. Larry, Andrade y Raúl.

a

Sa-

lazar; Del Águila, Ligorio, Calderón, Reyes. y Molina.
Goles: en el primer tiempo, Bodinho a los 22. En el segundo tiempo, Del Águila a los 12. y Bravo, autogol, a los 29.

¡
1

j

natación

da

sus aletazos
final de tem
porada. Es decir, aprovechando el buen
estado de preparación a que se sometieron

TODAVÍA
del Sudamericano,

como

nuestros mejores especialistas, con moti
vo del campeonato cumplido en la piscina
Municipal de Viña del Mar. Un torneo de
clausura de la^ Santiago, en el Stade
Francais, sorprendió por la cantidad de
competidores. Muchos, síntoma natural del

revuelo causado recientemente por el Sud
americano. Estos temeos dejan siemnrp

,

ISMEN1A
PAVCHARD

estela

una

de

siasmo, que
pre

no

sabe

se

entu
siem

aprove

char.

SE

anotaron

dos

records
Ruby Bon

iruevos

chilenos.

der, que ha pasado a
primera figura de

ser

nuestro

d

acuático
tuación

con

e

p

o

su

rt

e

ac

sobresaliente

.JO

el último sudamericano, como tam
bién por la demostración fehaciente
que ha anotado a través de toda la
temporada, al batir ocho records na
cionales. Brillante campaña de una jo
ven nadadora que ha ido de progreso

3¡1—2|
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en

en

progreso,

gracias

a

lo

que

"
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—
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siempre
llamen

a

compromisos

fuertes. El fútbol chileno y el perua

no, han iniciado las conversaciones para reanudar la

"Copa

del Pacífico", con partidos en Lima y Santiago. Estudian
los inconvenientes de las condiciones anteriores, a fin de
zanjar lo que perjudique, ¡y a jugar de nuevo, chilenos y
peruanos !
NEW

de Valparaíso, reforzado con otros
está en Montevideo para actuar
chileno en un torneo de clubes campeo
nes, que ha organizado Uruguay. Sólo cabe desear, que en
esta época, que no es de temporada en Chile, el cuadro de
Valparaíso haya partido entrenado para producir un buen
basquetbol. Intervienen equipos de Uruguay, Brasil. Ar

ELelementosCruzaders,
porteños,
por el

perseverancia y cariño auténtico al deporte.
Ruby Bonder, el sábado pasado, mejoró los records chilenos
de 300 y 500 metros, con 4.30.5 y 7.45.6, rebajando de esta
manera las marcas vigentes por más de quince años, y que
pertenecían a Blanca Fredes, la recordada campeona de
otra época. Las marcas anteriores eran de 4.34.8 y 8.02.0.
recompensa,

basquetbol

gentina, Perú, Paraguay

y

Chile.

CHICO Margozzini, que ya impresionó favorablemen
en
el Sudamericano, donde sólo logró actuaciones
secundarias, pero que en los relojes significaron tiempos
reveladores para un juvenil como es el de Universidad Ca
tólica. Sin duda, que por estilo, nada el pecho clásico, y por
fibra combativa está llamado a surgir en nuestras piletas.
Santiago Margozzini rebajó el record de 200 metros, pecho
clásico, para juveniles, con 3.04.6, la marca anterior era
de Peter Moldovanyi. con 3.06.4. Margozzini tiene 15 años,
y ya sus tiempos están por sobre la mayoría de las anota
das actualmente, por elementos de primera categoría.

ELte

GANA ha estado sacándole lustre al prestigio
femenino chileno, con su campaña por

CABRERA
del basquetbol

ciudades argentinas. Ya se ha dicho que el prestigioso club
de las Penelli y las Piñeiro partió viajando en una ca

mioneta, especialmente acondicionada, de su propiedad. Y
alegres y llenas
va bien la jira, según todas las noticias:
de salud las jugadoras, bajándose en las canchas del ca
de
exhibiciones
ofrecer
basquetbol, que han sido
mino, para
aclamadas. Jugó en Mendoza, Rufino, Quilmes y Buenos
en
todas
Aires y Mar del Plata, y
partes ha gustado. Irene
Velásquez, Fedora Penelli. Sonia Pizarro, Elena Yávar e
Isabel Valenzuela han sido primeras figuras.
viaje también el equipo femenino de Coló Co
ló, con todas sus estrellas albas. Partió a Lima a sos
tener una media docena de partidos con los mejores cua
dros del país vecino. Enfrentará a Universidad de San
Marcos, a Circolo Italiano y a Arequipa, entre otros. Coló
Coló, además de Ismenia Pauchard, Marta Ortiz, Laura Piña y Ruth Osorio, llevará como refuerzos a las sureñas
Onésima Reyes y Edelmira Gatica. Con este elenco entu
siasmará a los peruanos. Es decir, repetirá lo que Cabrera

Ruby Bonder cumplió
sobresaliente.

AGARRO

Gana está haciendo

en

canchas de Argentina.

del armario para ponerla en juego nue
vamente. Muy bien, porque nunca debieron guardarla.
Era conveniente disputarla y lucirla por el bien del fútbol
de los dos países. A ambos, por este lado del continente, les
hace falta más fogueo internacional, más frecuente con
tacto con otros equipos para estar en forma, cuando los

LA

VAN

a sacar

LA

Además

en

de

esta
su

temporada

actuación

campaña
en

el

BASQUETBOL santiaguino reeligió. por unanimidad,
su jefe. A
Sergio Molinari, joven dirigente, que en
año, probó su visión, capacidad y espíritu realizador.
Trajo a tres jugadores norteamericanos, difundió el Biddy,
juego para niños, organizó un Nacional de Biddy. promo
vió un curso de entrenadores, bajo la dirección del experto
norteamericano Bill Bertka y mandó a Sherman Nearman,
otro maestro norteamericano, a enseñar basquetbol, arbitra
je, organización y Biddy por el sur y norte del país.
La noticia es como para alegrarse. Es el
tipo de diri
gentes que realmente pueden proyectar su gestión hacia
niveles de gran provecho para el deporte. Desgraciadamen
te no siempre hombres de su capacidad logran los
puestos

EL

a

.

un

que

VA tt*0

merecen.

OCINA

Trajes de medida y Confección tina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 283.. FONO 66665

—

una

lucidísima

Sudamericano, mejoró ocho records nacionales en estilo
libre y mariposa. Acaba de batir los de 300 y 500 metros.
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—

y Perú siempre han hecho

BRASIL
partidos

estrechos.

Contiendas

re

ñidas, equilibradas, de marcadores exi
guos.

Cero

cero

a

en

el Panamericano

de Santiago, uno a cero para Perú al
año siguiente en Lima, dos a uno para
Brasil recientemente en Montevideo y
uno a cero
ahora, a favor de la es
cuadra "amarelha". Recuerdo los des
más
frescos como un botón
enlaces

muestra,

de

a

manera

de

preámbulo

para cimentar los elementos de juicio
que emergen de esta nueva confron
tación de dos escuelas completamente
distintas. Por eso son parejas las citas
futbolísticas de estos dos países. Por
que
Son

sus

modalidades

se

complementan.

dos fuerzas diferentes, dos polos
tan opuestos que al chocar, se anulan.
Brasil tiene las armas precisas para
superar a Perú, y Perú dispone del
padrón de juego ajustado para doble
gar a Brasil. Marcación cerrada y ata
que profundo los brasileños. Juego re
posado y de libre inspiración los pe
ruanos. Una vez más se toparon en
un césped de América y
tradición se cumplió. Lucha
pareja, tremendamente equi

librada y un desenlace exi
guo. Un sólo gol a través de
hora
y media de enredado ir
y venir.
Creo sí que Perú exageró
la nota. Desgraciadamente,

—

retornó a ese juego impro
ductivo de pases laterales y centros por elevación que facicilita la labor de cualquier defensa bien plantada, y de ahí
intenso dominio del segundo tiempo, no lo
que, pese
grara abatir a un meta que, lejos de ofrecer una resistencia
mostró
desde el primer momento inseguro, ner
insalvable, se
vioso y vacilante. Perú volvió a lo suyo, en una palabra, y
por eso perdió. Además, no tuvo suerte. Y la suerte está
jugando en este campeonato, al igual que en todos los otros,
un papel fundamental.
El primer tiempo mostró a un Brasil rápido y desen
vuelto y a un Perú irresoluto y flojo. A los dos minutos se
produjo un saque de fondo a favor de Perú. Mientras Del
gado tomaba distancia junto a su valla y los delanteros
permanecían expectantes en el medio campo, los defensas
brasileños tomaron sus precauciones para el resto del par
tido. En ese momento se ubicaron. Cada uno tomó al suyo.
Oreco sobre Gómez Sánchez, Florinho sobre Lama, Duarte
sobre Castillo, Odorico junto a Mosquera y Rodríguez pe
gado a Drago. Y no los soltaron más. Marcación celosa y
poco amable a ratos, que se mantuvo durante el resto del
encuentro con rigidez y obediencia invariables. Bajaron a
su vez los dos entrealas según el costado del ataque rival,
y en esa forma, esa defensa de por 'sí sólida, recia y orga
a

su

nizada, pudó establecer constantemente el dos-uno cada vez
que Drago y los suyos buscaron las cercanías de Sergio. Así
se explica que a través de un período completo, las situa
ciones de apremio para el meta brasileño hayan sido de
cididamente escasas. Un tiro que elevó Castillo después de
una maniobra personal, un impacto de Lama que rozó el
larguero y dos o tres escaramuzas provocadas por la inse

guridad de Sergio,

que no prosperaron porque nunca hubo
forward capaz de explotarlas. Brasil,
que avanzó lo hizo a fondo. Pases lar
veloces
entradas
y consecución de remates con abso
gos,
luto desprecio de ángulo y distancia. Pudo entonces Felan
es
el
dro probar que
mejor meta que ha presentado Perú en
esta clase de luchas desde que se alejó Honores, pero sin
impedir que un balazo impecable de Larry provocara su
primera caída del torneo. Sinceramente, Brasil merecía
la ventaja en esos momentos. A esa altura
cuatro o cinco
la escuela brasileña había
minutos antes del descanso
acreditado los méritos suficientes como para adjudicarse el
momento

en

ese

en

cambio, cada

cambió en la etapa
posterior. Yo no sé si fue
Brasil es que se replegó o Pe
rú el que se fue encima —eso
siempre cuesta precisarlo en
fútbol
pero lo cierto es que
amarillo fue tan ostensible como el dominio
—

„,
el

,

,.

repliegue

albo.

Partido a una puerta que
sirvió, precisamente, para
ver al desnudo el
padrón de juego de uno y otro. Yo in
sisto en que este
equipo brasileño es inferior al carioca

al

paulista, inferior

S?t,¿2a Mí

a
^

—

del triunfo

a

la

derrota. El hecho
es

explicable,

que

se

por

trata de un
provin

conjunto
ciano

al

que

por

primera vez se le
entregado la

ha

represe n t a c i ó n
nacional y que a
toda costa desea
hacer
honor
a
ella, para demos
trar que es tan

Calderón

y

Del

Águila, metidos en
el área, apremian
a Sergio y a Duar
te, que aparecen
Un
especiantes.
durísimo

match

protag onizaron
Brasil y México.

período.
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combativa, fiereza,
1 ^^ 9Ue

fündamentalmen-0033
te

un

.

figuras,

en consistencia
y en fluiconsideración comparativa, es un
Cuando sus hombres cierran el
área —son todos
muy altos—, establecen un verdero muro,
donde nadie luce ni destaca. Fútbol
colectivo por excelencia
con toda la
disciplina y elasticidad que caracterizan a los
cultores de color, acentuado
una
por
preparación larga y
prolija que brota a cada instante en el entendimiento de
sus lineas y la exuberancia
física de todos sus integrantes.
incluso tiene otra cosa este
equipo del Estado de Río Gran-

vez

—

y

en

?or Íobre toda
M^'oi5"0
típico equipo brasileño.

—

un

espíritu

POr l0

de lucha

regular ™rian

Salta Sergio y detiene con una mano.
Drago había entrado sin control. Duar
te no alcanza
volvieron a su

saltar.

a

Los

peruanos

juego inefectivo de pa

laterales.

ses

capaz como los otros. Por
cuando las cosas se le dan

mismo,

eso

mal,

se

tor

decididarr-e/ite antipático. Los brasi
leños han reclamado que el público de
México no los quiere, que siempre
alienta al rival, que está deseando fer
vientemente su caída, y no se dan
cuenta que ellos mismos se han bus
cado esa reacción popular con sus pro
cedimientos y sus mañas. Jamás dejan
na

la

pelota

en

sitio. Se

su

produce

una

falta y la. tiran lejos. Una, cinco, diez,
veinte veces. Recurren al foul con irri
tante

frecuencia.

Nunca

dejan servir

Peinado

tiro libre con tranquilidad. El ar
bitró tiene que sacarlos a empujones
del lugar de la infración, y de todo
un

'

reclaman.
que entra

Es
a

un

ganar

equipo,
no

y

equipo que, en últixoo
dos los medios, impide
gue. ¿Qué hizo Perú

en

a

síntesis,

jugar. Un

y

caso, y por to
que el rival jue

frente a eso?
Justamente lo que convenía a Brasil.
Centros largos, juego alto, todo lo con
trario de lo mostrado en el debut con
Argentina. Por si fuera poco, un foul

de

Gala

Perfumado

TODO EL DÍA !

.

de Rodríguez a Lama dentro del área
no fue sancionado, y ello selló defini
tivamente la suerte de quien buscaba
el empate con más ahinco que tino.
Drago increpó al arbitro y Perú se
quedó sin el penal y con un hombre
menos. El público no salía de su asom
bro. Nosotros ya estamos acostumbra
dos a que en los partidos estrechos la
pena máxima prácticamente no exista
en
esta clase de contiendas. Cuando
le sobró serenidad, a Perú le faltó de
cisión. Cuando le so
México hizo su bró empuje, le faltó

Perú mereció

mejor suerte y
mejor partido en una contienda

tranquilidad.

muy dura.

puertas de cualquier pretensión.
BRASIL

-

Y Bra

sil se llevó dos puntos
que lo dejan a las

MÉXICO

NADA NUEVO mostró Brasil en su triunfo sobre México. Su conquista tuvo
sí el mérito enorme de haber sido lograda ante un dueño de casa vitoreado sin
pausas y un adversario que aprovechó su condición de anfitrión para proceder en
los momentos en que vio peligrar su opción con excesiva rudeza.

BRASIL jugó como ya le vimos frente a Chile y Perú. Igual. Con más ente
aún, ya que esta vez vio perforada su valla cuando más tercamente defendía
mínima ventaja. Cuando México empató, en el cuarto de hora inicial del se
gundo tiempo, Brasil ya se estaba defendiendo como lo hizo con los rivales
del Pacífico. Porfiada y organizadamente. Como quien resguarda un fortín.
En esos momentos, creí que México no iba a poder batir a Sergio. Pese a
Oreco pasó a la izquierda y Duarte a la
que hubo cambios en las plazas
el bloque brasileño
línea media, entrando Figueroa como defensa derecho
la misma resistencia infranqueable y gra
ofreció
no perdió su consistencia y
nítica de los pleitos anteriores. Florinho volvió a descollar como un zaguero
centro de buena estampa y ricas condiciones y Calde
rón, a mi juicio el más diestro de los atacantes aztecas,
aún
no pudo nunca maniobrar con soltura ni menos
conducir el ataque con la intención con que hubiese
podido hacerlo con un cancerbero menos estricto.
reza
su

—

—

,

ataque. Salió de su ostra y no de
empate. Sencillamente, buscó mejor suerte.
a todo gas,
como dicen aquí
todo vapor
que vio encendida la mecha constantemente, pero sin que
estallara el polvorín. ¡Qué partido! En las dos áreas sa
caron chispas hasta que Bodinho sacó provecho de una
salida un poco tonta de Gómez para dejarlo estupefacto
con
un lanzamiento
ejecutado casi desde la línea de
gol, sin ángulo. Y esta vez sí que Brasil defendió la ven
taja hasta el final con dientes y muelas. Bajó la cortina
el

a

y

no

—

naturalmente
su

BRASIL volvió al

fendió

Lucha

Perfume
y fiJe
cabello

con...

—

,

entró nadie más.

POR FIN arbitró Vicuña. Le tocó justamente el par
más duro. El que decidía la opción del dueño de
Después me dijo que era su primer encuentro in
ternacional y su debut a la vez fuera del país. Sobrio.

tido

N

ATKINSONS
M. R.

casa.

el pito chileno
enérgico y en espléndido estado físico
hizo respetar, siguió el juego de cerca y demostró que
tan capaz o más que sus colegas del Atlántico.
—

,

se

es
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100

y 200
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ASA OLÍMPICA
Una organizado» chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos

un

novedoso surtido

Artículos para

en:

colegiales

ARTÍCULOS PARA PESCAR, de la firma norteamericana
South Bend Bait Co.
ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN GENERAL
reembolsos

Despachamos

a

provincias.
Villagra

GASA OLÍMPICA
AQUÍ NO ESTA CHILE
pie y definido que identifica

viene

de

PAGINA
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nuestros seleccionados. Pero,
fueron solo veinte minutos. Veinte minutos que no pueden
eclipsar sesenta restantes en la impresión definitiva o el
comentario global. Los partidos son de hora y media y
veinte minutos no bastan para disimular una hora de im
perfecciones, torpezas y desaliento físico. La forma en que
se ha perdido, reaccionando como ahorcado con la soga al
cuello, es la que duplica el martirio de ver a un cuadro de
posibilidades amplias y probadas, relegado a un papel des
concertante y secundario. A Sergio lo salvaron dos veces
los postes. Costa Rica nos ganó con un gol off-side. Lejos
de significar elementos de disculpa o justificación, tales ar
gumentos cimientan y elaboran, precisamente, la idea ca
bal y terminante de que el fútbol chileno no vino a Mé
xico. Unos dicen que se quedó en casa. Otros, en Montevi
deo. Lo cierto es que aquí no lo hemos visto, para sorpresa
de los mexicanos y desconsuelo de quienes teníamos en él
más fe y esperanza que nunca.
a

CASA DE DEF'01(TES "CHILE
Pob

2235

o

—

Moneda 1141

—

y

López Ltda.

Teléf. 81642

-

Santiago

CUblABA CREERLO
viene
de
la
pagina
i i
tado distancia, él empató
y él obtuvo el triunfo. Un cabe
zazo justísimo y una jugada
la
genial por
izquierda, fina
lizada

con

un

tiro

que

compás, hicieron

con

un

nia

visos

de

se

coló

en

la

posible lo que

red

como

a esa

milagro.

colocado

altura

ya te

Justiciero el triunfo por donde se le mire. Si uno no
supiera que los cuadros que estaban frente a frente co
rrespondían a las selecciones de Argentina y Costa Rica
desentendiéndose en una palabra de toda consideración
sentimental, tiene que convenir en que lo menos que me
recía ese cuadro albiceleste sobre el rojo era el cuatro a
tres que enmudeció millares de
gargantas como si res

pondieran al clamor de una orden. Tal como se jugó Ar
gentina mereció la victoria. Lo que hay es que el rival la
con sus precauciones
exageradas y demasiado tem

facilito

pranas.

negable.
una

Pudo
Por

jornada

ganar Costa Rica perfectamente, eso es in
largos minutos creímos estar asistiendo a
histórica del balompié panamericano

r r
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rica:

Pantalón

cotton

hebilla,

con

acolchados

Pantalones

raso

primera,

Pantalones

raso

primera,

6.000

regla
regla

para

aros

de

GS0

8.000
900

Medias lana gruesa, punta y ta-

850

Medlas lana gruesa, punta y ta
lón reforzados, rayadas
Medias lana Magallanes, varios
colores
Zapatos 26-29, $ 1.100. 30-33,

480

1.100
580

marca

"Ctai-

de fútbol

marca

extra

450

"Chile", clavados
Zapatos de fútbol marca extra
"Chile"', cosido entranje
,

Z.-matos

de

fútbol

marca

"Chile", superior, caña alta
Pelotas de fútbol N.° 1, refilamentarlas
Pelotas de fútbol N.° 2, Regla-

T.800

Pelotas de fútbol N.° 3, Regla-

8.000

Pelotas

de

fútbol N.°

4, regla-

Pelotas

de

fútbol

5, regla-

Pelotas

de

fútbol N.« 5,

..

4.800
gamuza,

1.500

1.800

gamuza,

2.500
N."

10.000

Juego de 10 camisetas, gamuza
peinada, adultos, cuello sport.

2.800
marca

3.5O0

9.500

Redes para arcos, en lienza del

Juego de 10 camisetas, raso fi
no, adultos, franja, banda
flJuego de 10 camisetas, raso

15.500

Blusón para

14.000

Pantalón cotton cordón: Niños,
5 240. Juvenil, S 870. Adultos
Pantalón cotton, con hebilla.

Blusón para arquero, en lana
Blusón para arquero, en gamuza

290

7.500

.arquero,

en

gamu.

2.100
2.500
1.000

Zacatillas de gimnasia "Saffle"
Sello

360

s por
NOTA: No despachamos reembolse
menos de 5 500, ni aéreos sin pre-

vio

2.800

1.600

gamuza.

..

1.850
1.950

extra

6.000

gamuza.

440

1.G50

Zapatos
4.800

520

1.250
1.400

Zapatos 38-43
Zapatos de fútbol

4.800

Juego de 10 camisetas, gamuxa
peinada, adultos, cuello sport,

.

500

basquetbol.

FUTBOL:
Juego de 10 camisetas,
mrantiles, cuello V
Juego de 10 camisetas,
Juveniles, cuello V
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Juego de 10 camisetas,

he

con

billa
Bolsas
chicas,
portaequipo,
S 380. Medianas, 5 420. Gran-

420
450

basquetbol

Redes

legítima,

un

mentarlas, 18 cascos
de
basquetbol
mentarias, 12 cascos

de

cor-

620
Pnntalón piel

Soquetes lana, un color
Soquetes lana, rayados
Pelotas

con

con

Pantalones raso primera, ame
ricanos, acolchados
Medias lana, americanas, punta
y talón reforzados

Pelotas

440

**...'.

Pantalón piel legitima,

BASQUETBOL:
Juego T camisetas, gamuza de
$
primera, peinada
Juego 7 camisetas, americanas.

sntioipo.

Azni,
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Y

como
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corbata

de

lana

TTNA DERROTA contundente acaba de sufrir
^ el
campeón mundial de peso liviano, Walla
Smith. Tony Demarco, que el año pa
sado fue campeón mundial de welters. lo puso
ce "Bud"

K.

O.,

en

el cuarto round.

Smith peleó con más de 64 kilos, y esto pa
indicar que el crédito de Cincinatti. tiene

rece

mucha* dificultades para dar la categoría
y esto lo hizo decidirse a tentar la aven
en la división más alta. Anduvo mal en su
primer intento, acaso porque se tiró demasiado
alto. Tony Demarco ha peleado dos veces con
Carmen Basilio, y le ha dado bastante trabajopese a que las dos veces perdió por K. O. en el
undécimo asalto. Yo recuerdo que, cuando Smith
en los
peleó en Londres con Eduardo Cornejo
Juegos Olímpicos , ya se dijo que era un neno
liviano.
Pues
bien,
grazo que
parecía peso
si ahora pelea con más de 04, debe1 resultarle un
problema rebajarse hasta los 61.387 kilos del
peso liviano. Y esto favorece las aspiraciones
del ex campeón James Cárter que otra vez pue
de recuperar su corona. Sólo que ahora ya no
está considerado como el aspirante número uno.
Esa ubicación se la dieron, en el último "ran
king", al italiano Duilio Loi, campeón europeo
de la división.
En cuanto a Tony Demarco, no cabe duda de
que es el más calificado adversario para el cam
peón Carmen Basilio. Sin embargo, el miércoles
pasado debe haberse efectuado un combate de
en
Basilio, que pone su corona
juego, con
Johnny Saxton, el que fuera campeón por obra
ya

liviana,
tura

—

—

y gracia de un jurado que
muchos, deliberadamente en

se

la

equivocó, según
pelea con Ga

vilán.
HACIA MUCHO tiempo que el boxeo español
tenía boxeadores tan bien clasificados en el
escalafón mundial como ahora. Quizá desde los
tiempos del africano Baltazar Sangchilli. que
fue. fugazmente campeón mundial de peso ga
llo, al derrotar a Al Brown.
en Barcelona. Ahora Espa
ña ha visto a dos de 3US me
jores elementos muy encum
brados: el mosca Young Martin, después de derrotar al
gales Dai Dower, se ubicó como primer aspirante a la co
rona mosca de Pascual Pérez. Y el pluma Fred Galliana. al
vencer al francés Ray Famechon, junto con ganarse el tí
tulo de campeón europeo, se ganó el primer puesto entre
los candidatos al cinturón dé Sandy Saddler. Lo extraño

no

DE

en España hay un peso pluma que ha demostrado
mejor que Galliana. Se llama Hermamoez. y ha ven
cido ya a Galliana. Pero no le dieron la opción y fue Fred
el que se cotejó con Famechon, y ahora ocupa esa tan hon
rosa clasificación en el
"ranking" mundial.

es

que

ser

'

no

Y

AQUÍ

SE HA HABLADO mucho de la pelea de Germán Par
do con Pascual Pérez, pero todavía "no se ha dicho todo.
Y conviene, por ejemplo, que se conozca una cláusula que
exige el mendocino. Una cláusula muy razonable, y usual
en esta clase de competiciones: Pardo deberá subir al ring
excedido de peso. Vale decir, con más de los 50.952 Kg..
que son el limite superior de la categoría mosca. Porque.
según las reglamentaciones internacionales, los campeones
del mundo no pueden combatir en encuentros en los que

DE

este el título en

el rival es de

ALLÁ

su

juego, si
misma ca

tegoría. Quiere decir, que,
obligatoriamente. Pardo ten

dría que pesar 51 kilos, para que así el match quede fuera
de la disputa de la corona mundial.
Esto, a primera vista, perjudica a Pardo, ya
que su
mejor peso de combate es cercano a los 50 kilos. Pero, co
mo todo tiene arreglo, se me ocurre
no
habrá
que
proble

Bastará con que Pardo lleve, para el pesaje, un kilo
en las roanos, para que todo se solucione.
Porque
trata nada más que de una exigencia reglamentaría,
para que así la corona no esté en juego.
ma.

de

plomo

se

SERGIO SALVIA está entrenando desde hace tiempo.
bajo la dirección de Sabino Villarroel. Puede que le vaya
mejor ahora. Porque, decididamente, Salvia y Fernandito
no se entendían. No diré que la culpa era de tal o cual.
No. Simplemente, que no se entendían. Si Fernandito de
cía blanco. Salvia veía negro. Y así no podía seguir. Se
separaron, pues, amistosamente, y esta noche debe debu
tar el muchacho
un rival de poco
se

verá cómo
A

con

propósito

su

nueva

dirección.

Le

han buscado

peligro, el argentino Andrés Freijes.

van

de

las

y ya

cosas.

Freijes,

me

parece que este liviano del
otro lado, no es un astro ni
mucho menos.
Pero es un
chico de voluntad, muy dig
no, muy honesto para com
batir,
merece
que
mejor
suerte. No es un peleador

de

primera fila,

pero

puede

un
buen animador de
combates semifinales o pro
gramas dobles.
Muy capaz

ser

de

a
los nuevos y
probar
siempre dispuesto a subir al
con
el
ring
que sea. Es del
tipo de los pugilistas útiles.

de los que suelen salvar los
flojos, y. sin lle
al
estrellato,
gar
jamás

programas

siempre tienen trabajo
siempre responden.
Frente

a

parecerá
manos

de

y

este hombre rea

Sergio
un

Salvia,

nuevo

en

mana

el
ger, dispuesto a recuperar
terreno que había perdido.

—
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gentes, sino tam

comentaba,

SE

es

Lo

que se asociaron
al júbilo de los
hermanos del Pa

Entonces
lanzó la
idea.
Bueno
dijo
este triunfo hay

cifico.
alguien

que pasa
los argen

que

tinos

tienen

—

Por Pancho Alsina

y empatar
partidos y, por cualquier detalle favorable, salie
ron
ganando. Contra Costa Rica, en México, volvió 'a
suceder lo mismo. Cuando los "ticos" ganaban por tres
a uno, era imposible que perdieran. Y, ya lo ven, per

varios

.

.

.

Puede

ser

—

le

replicó

otro

—

que

no

sólo

de suerte. Y puede que Mo
ra y
Araujo tenga razón.
Me decía una noche en
Montevideo: "Los chilenos
nada
ya

en

sea

cuestión

K,

7

.

pero no conocen aún una
ciencia que éstos dominan

a

con

estuvieron

—

—

de

—

—

Fue y volvió con dos bo
tellas de pisco auténtica
mente peruano. Había te
nido la precaución de lle
var a Viña unas botellas
de su propia provisión, la
que tiene en casa para re
cordar los días pasados en
.

,

.

*

—

—

el entre-

Aldabe,
CACHO
nadoi
cientemente
i

'

re

contratado
dad

tiago
días,

por

Universi

Católica, llegó
en

y,

los

San

a

primeros

se
sintió
bastante
desenchufado. Los jugado
res
del equipo no llega
ban y no tenía amigos. Una

tarde, aburrido,

se metió a
bolichito de la cuadra,
para tomarse una pílsener.
Entró y, desde detrás del
el
mostrador,
dueño, un
italiano
muy
futbolizado,
lo recibió con un grito:
¡ Aldabe !
¿Y qué ha
ce usted por acá, la Madona?
Se sorprendió Cacho de(
lo
que
conocieran, pero
bien pronto se aclaró todo.
El italiano comenzó a hablarle de Platense, del team
que tenía en 1913, de por qué los llamaban los calama
res, de cuando el propio Aldabe debutó en el cuadro.
Había vivido el hombre muchos años en Buenos Aires
y era hincha rabioso de Platense.
Y desde entonces, ya Aldabe no se siente solo ni des
enchufado.
Cuando
le viene la nostalgia
se
mete al boliche
del italiano y los dos
un

España y de
en la final?

$

—

Lima

Brasil
—

¡Y con pisco
peruano!
agregó

■

venciera a Costa Rica cuan
do ya parecía derrotado y
triunfara también en Mon
tevideo frente a Perú, Chi
le y Paraguay? ¿No sería
eso lo que hizo que, en el
Mundial del 50, Uruguay
rrotara

.

otro.
acuerdo, pero cuando llegó el
momento del pisco, se encontraron con que ninguno de
la delegación tenía pisco peruano. Y fue Hernán Mu
ñoz Segura, dirigente chileno del Consejo Nacional, el
que dio la solución:
Espérenme un momento
dijo
que voy a mi ho
tel.

Todos

URUGUAYA, QUEIPA' otCll? /

ben jugar al fútbol igual o
mejor que los rioplatenses,

Uruguayos y
argentinos,
saben
fundamentalmente,
"ganar partidos". Jugando
mal, con futbolistas de infe
rior calidad,
conocen
la
ciencia de ganar". ¿No cree
usted, amigo que sea eso
lo qué hizo que Argentina

.

,

tienen que aprender
cuanto a técnica. Sa

empatara

—

que celebrarlo.

perder

—

—

,

una

suerte loca para
el fútbol. En Mon
tevideo
debieron

dieron

chilenos,

gentes

cronistas, el an
gustioso triunfo de
Argentina frente a
Costa Rica, en el
y
Panamericano,
alguien dijo:
—

por los diri

bién

de

rueda

en

—

—

Montevideo hay hin■t-J chas verdaderamente fa
náticos. Y se asegura que
todos los habitantes de la
ciudad son, en el fondo, algo hinchas de Peñarol o de
Nacional. Aunque sean socios de otro club. Se les saca
el barniz exterior y abajo
aparecen, nítidos, los colo

T^N

albos o aurinegros. Yo conocí
de mención. No puede oir hablar

res

Nacional,
Una

vez

quiso

algo

prar

tro

porque

y,

en

basta

con

éso

un

peñarolense digno

de nada que sea de
que lo rechase.

para

com

el

antes de

cen

ad

quirirlo, preguntó:
¿Esto es impor
—

tado?
No

le

—

—

respon
Es indus

-

comienzan

a

dar el barrio.

recor
.

.

dieron—
tria nacional...

■Industria
uru
guaya.
corrigió en
..

jue

Montuori,

ade

ga

lante
nato

CUANDO

peruano,

el

equipo
en

el

Sudamericano
de Natación de Viña
del Mar, ganó los
cien metros y la pos
ta de cuatro por cien,
el triunfo fué muy
celebrado no sólo por
el equipo y sus diri-

(^<V-X8*r^

el

FIORENTINA,
team
que
en

seguida :

nueve
ce

en

va

el campeo

italiano

puntos y

por
se

di

que ya es el segu

campeón del fút
bol de la península.
El peligro está en

ro

que, si Montuori se
otro club, el pró
ximo año
igual que
va a

—

a

la Católica

—

cará descender
rentina.

le to
a

Flo
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CHILE,

la hora de las recriminaciones. Hace un mes vivimos
fu
el momento de la euforia. Algunas de las expresiones.
son tan injustamente destructivas, como
fueron exa-.
geradamente alabanciosas las exclamaciones de .entusiasmo de hace
cuatro semanas. Porque la emoción es mala consejera. Deforma los
hechos. Anula el criterio. Todo análisis sufre cuando se hace a través
de prisríms de colores.
Por eso nos sentimos obligados a repetir hoy palabras que ya he
mos dicho en el pasado reciente: Ño son nuevas, pero sí son necesa
rias, para que se restablezca la visión serena. Hay que poner las cosas
en su lugar. Ni tan arriba, como hace un mes; ni tan
abajo, coma
ahora. La verdad está casi siempre en los términos medios.
Lo de Montevideo no fue un golpe de suerte ni un relumbrón
ocasional. Fue, simplemente, él reflejo de un progreso real e indiscu
tible alcanzado por nuestro fútbol. No importa que Chile haya sido
segundo, ni que haya sido vencido por determinados adversarios, o
haya derrotado a otros. Lo importante es la impresión de solidez,
coordinación y elegancia que brindó el seleccionado nacional. Los en
tendidos que dijeron que Chile fue el cuadro más técnico en el Cam
peonato Sudamericano, expresaron una impresión general y unánime.
El tablero de posiciones confirmó esa impresión, pero, si no lo hubiera.
hecho él, hubiera existido igual. Lo importante no son las. victorias
o derrotas, sino la forma en que se obtienen. Los chilenos pudieron
haber sido campeones en Montevideo, jugando mal o a base de en
tusiasmo y físico. Fueron segundos a base de técnica. Eso es lo' im

VIVIMOS
gazmente

vertidas ahora

'

portante.

-!

'■'■

'

Lo de Ciudad de México no fue la negación de. lo anterior. No
fue la vuelta a la realidad, después de un sueño fugaz. Fue solamente
el derrumbe físico de un seleccionado agotado por Una tarea sobrehu
mana. Ya se dijo, en vísperas de Montevideo, que los chileños iban
mal preparados. Hablan soportado tres ruedas de campeonato y sólo
tuvieron dos semanas para armarse como equipo. Súmese a ello el
peso de los viajes desde Uruguay a Chile, y desde Chile a México; el
aflojamiento nervioso natural, después de sus éxitos en Montevideo;
efecto de la altura, que, naturalmente, tiene que afectar más á
quienes se encuentran más cansados. Toaos los otros cuadros eran
distintos y renovados; sólo el chileno llevaba los mismos hombres.
Ya en México no fue cuestión de técnica o calidad, porque ellas no
valen nada cuando los músculos se niegan a responder.
Esa es la verdad intermedia y escueta. Ni tanto ni tan poco. Él
fútbol chileno ha progresado mucho, pero sigue pecando de impre
visión, y desorden. Sus dirigentes siguen dando ventaja en todos los
encuentros. Ellos no han progresado al mismo ritmo que los juga
.
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SEN

apareció un micrófono.
Marlene, entonces, dijo algo

muy hermoso:

Por
los enfermos
expresó
el mundo que pueda compa
rarse con la salud y nada es más triste que perderla...
Mientras hablaba, los ojos se le iban llenando de
lágrimas. Y un sollozo estranguló las palabras de

Dedico mi triunfo
no

que

a

hay riqueza

—

—

.

en

Marlene.
Ella, exuberante de salud, atlética, pletórica
de gloriosa juventud, ella, en la plenitud de
todo lo bello de la vida, tuvo ese gesto ex-

UNA

vez

da la solidaridad
dé los hermanos
del Pacífico. Si
no es por los pe
ruanos, nos venimos de México

con

HABRÍA sido mejor que Jorge Ro
bledo hubiera seguido cansado.

Ahora

suerte

apareció

ese

No sólo

es una

exquisita

tra de sen
sibilidad:
re
los que más
momento de triunfo y de
a

y

auténtica campeona. Es también

delicada,

zo.

PANCHO ALSINA.

los iquiqueños!
Jorge González.

quillotanos
también

a

alguien

qué los
llevado

DIJO Tirado que el fútbol chileno
raquítico y que no puede darse
el lujo de preparar varios selecciona
dos. ¿Pero alguna vez se hizo la
es

CUANDO

se

anunció que Lucho

CACHUPÍN

prueba?
"JUGAR

tor-.

un

neo

después de

es

peligroso",

presó

otro
ex

nuestro

trenador.

más.

un

pués de

en

ha

Pero

viaje des
otro es

ma

ravilloso...

Se ha sabido que
trae

pregun

tó por
no
se
habían
Tamaco Roa.

cer

Española

un

un

centrodelantero del

PARECE mentira,

Magallanes

pero es verdad. En
tre
nosotros
hay

norte y

del sur.
extraño que,
siendo uno del norte
y otro del sur, los
dos sirvan para el
a uno

Es

centro.

■YA A

TERM/MAP.SEHOG4

enemigos del fútbol
chileno que no pier
den ocasión para
vilipendiarlo. Es co
mo

la

EN la jira que
hizo Unión Españo
la por el norte, el

entrenador Martín
García tuvo que ju
gar varios partidos
de half. Si Cubillos
se demora más, le
quitará el puesto.

al

llena de femineidad y de sen
hermoso ejemplo de deportis

timientos generosos, un
ta y un motivo de optimismo para quienes, por los
caminos de la vida, encontraron incomprensiones, in
justicias y malaventuras.
Para todos los enfermos de la tierra, el pensa
miento de una hermosa muchacha triunfadora.
Además, un puñado de lágrimas y un sollo

de

LA solución para
un buen
team para la posta
larga sería que Ra
món Sandoval tu
viera dos hermanos

y
mues

que no poseen esa riqueza ma
ravillosa de la linda campeona. A los que no pueden
brincar sobre el césped, no pueden correr, asolearse,
reir. Para ellos, el triunfo de la rubia Marlene Ahrens.

TODOS los clubes profesionales
han anunciado ya importantes con
trataciones, menos Magallanes. Y
eso los tiene a todos nerviosos...

conseguir

U.

lejos podían estar de
euforia juvenil; a los

1-

esa

Justamente

enfermos.

u

sito.

Meza y Carlos
Orlandelli
se
se
iban a San
Luis de Quiilota,

punto.

¡LA

los

a

a Wbitof

más

quedó demostra

cero

cordó

ma

po,

—

q

DUDE IR HITURP

TADA
n
el
d e 1
pasto
estadio, al la
do de su esposo, la gentil recordwoman de jabalina
charlaba con los periodistas. Alegre, chispeante, fe
menina. Con una simpatía que le viene de muy aden
tro, simpatía de alma, mantenía al grupo atento y
existía un clima tan cordial, tan amable, que hasta
era como para desentenderse de las pruebas, que en la
pista continuaban su desarrollo. Y, en medio del gru

y

si esperaran

en

sombra, mustios
cariacontecidos,

mientras le va bien.
Sólo despiertan en
los
en
momentos
que la mayoría la
mentamos un mal
momento.

frente a muchas contradicciones
frecuencia nos brindan
que con
equipos? ..". Habría que practicar una encuesta, una especie de ''ple
biscito", para tener elírdicc de la reacción popular, lo
que no quita que nos
siga preocupando su enfoque sobre la realidad de nuestro fútbol.
En la calle, en las canchas, en la mesa; del
café; sin embargo, tenemos
siempre apuntes, esbozos de argumentos que, sin la amplitud de un
estudio es
tadístico, algo nos van diciendo de su manera de ver
y apreciar las cosas. La
otra noche, sin ir más lejos, nos retirábamos del Estadio
Nacional, y un grupo
de aficionados iba comentando las incidencias del
partido que Independiente
le había ganado a la Católica. Oímos
que decían cosas como éstas, puestas éri
lenguaje nuestro: "Tenemos que haber progresado mucho, porque en otro tiem
po, si al Independiente de esta noche le hubiésemos opuesto un equipo con veinte
días de entrenamiento, con cuatro muchachos que vinieron á conocer er Estadio
reacciona

nuestros

.

Nacional, cuando debutaban ante un equipo argentino, nos habríamos llevado
una goleada de proporciones".
"Después de todo, a ratos; especialmente; en el
primer tiempo, no se veía mucha diferencia entre un equipo y otro. ;. Es claro
que "ellos" —se refería a los de Avellaneda— son más jugadores, pero vinie
.

.

a establecer contraste con los de aquí, cuando les salieron los
goles: y cua"*"
los de la U. C. seles terminó lo poco de físico que teñían**. ....■
Impresiones aisladas, si ustedes quieren/ pero que forman parte de ésa reac
ción, que sería interesante conocer más in extersó y con mayor profundidad.
ron

a

Entre razonamientos sensatos, sin duda que hay otros que no lo
parecen
Por ejemplo, conocemos gente que vibró íntimamente eon las actuacio-

tanto.

todo, lo que se ha dicho respecto a los progresos del fútbol chileno. Pues
esa misma gente
niega en estos días la evolución, por el simple hecho
de haberse registrado en México resultados tan contradictorios, que por eso
mismo no hacen sino probar factores extraños, ajenos al standard de este fútbol
y de la capacidad normal de este mismo equipo. Es otra manera de reaccionar,
y nada más; interesante de todas maneras para un estudio hipotético de razo
namientos en torno al fútbol..:
^ ;
Hemos oído\ respecto a la selección nacional otras reflexiones. Alguien se
es
realmente
un
seleccionado
el poderío fut
que
representa
preguntó; "¿Pero
bolístico de un país?''... Y quedó la duda. Se amontonaron los argumentos de
sí y de no. "Una selección no es más que un equipo, por lo genera] representa
el seleccionador— y, en Chile, al menos,
el gusto y el criterio de un hombre
afronta problemas dé organización, de método, de preparación, que lá inhabili
tan para ser considerada el fiel reflejo de una capacidad".
"Los mismos alti
bajos que por diferentes circunstancias experimentan las selecciones, dicen que
éstas no pueden ser índices demasiado rigurosos para juzgar el valor de un
fútbol. Eso mismo, que en Montevideo el fútbol chileno haya sido muy bueno,
y en Ciudad de México, muy malo —con el simple elemento de juicio de los
resultados—, le está quitando valor a las selecciones como padrones estrictos
eoh

bien,

.

—

,

...

para apreciar su exacta capacidad".
Lo más sensato lo hemos escuchado por ahí, donde han dicho que esto del
índice de progreso, de evolución, de poderío, es un promedio extraído de los
.

.

.

diversos ambientes del fútbol: la competencia internacional, como campeonatos
Sudamericanos, Panamericanos. Mundiales, etc., los encuentros en casa propia
frente a equipos extranjeros, el campeonato local, ios partidos que a veces nos
toca ver en canchas alejadas de lo que se reconoce cómo el centro o los centros
principales del fútbil nacional, y aún ese "fútbol libre" que se juega entre
■'■■'-.
equipos no afiliados.
Nuestra opinión, ustedes la conocen dé sobra. No es ella la materia de la
nota, sino el extracto de la opinión ide la masa, que vahíos recogiendo en
trozos de comentarios, en reflexiones, en quejas y loas. Es interesante esa teo
ría "del promedio", y, según ella, y la manera cómo la hemos oído explicarla,
se confirma lo que hemos venido sosteniendo. Por algunas opiniones pesimistas
la mayoría de gente poco entendida o ligera en sus apreciaciones—-, hay mu
chas más reposadas, que se dan con buenos argumentos, y que creen en los
progresos, a despecho de algunos resultados, como éstos de México, que parecen
contradecirla. El resumen de las actuaciones internacionales de ía selección es
favorable; lo es también el balance de las campañas internacionales de clubes,
en las que han intervenido cuadros de distintos ambientes y diferentes
estilos;
el campeonato oficial nos satisface y es evidente que en aquéllos subcentros del
fútbol, generalmente abandonados a la iniciativa particular de unos pocos ya
las meras cualidades naturales de quienes lo practican, se observan
mejorías
notorias. No de otra manera se explica que, de la noche á lá mañana,
por ejem
plo, puedan hacer su estreno en sociedad, sin fracasar, muchachos provincianos
que vinieron a conocer el Estadio Nacional la noche que debutaron contra In
—

dependiente,

-v

¿0
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el

va
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O teza

"Gringo",

y

lo que vale y lo que ha
Como a un chi
leno cualquiera. Ahora que par
a
te comenzamos
pensar que no
le hemos reconocido lo que ha

hay fcris-

dando

el basquetbol chileno.
de su partida sor
prende, porque de tanto verlo, de
tanto apreciarlo y de tanto dis
cutirlo, ya lo creíanlos una cosa
nuestra. Pocos extranjeros, como
él, para sentirse mejor entre nos
otros.
Para adaptarse y aden
trarse con sentido humano y psi
cológico, que le permitió siempre
apreciar lo bueno y perdonar lo
El

servido y sirve.

en

anuncio

hecho, ni hemos pensado en lo
que vale.
"Sólo tengo una tristeza. La
impresión de que no hice todo lo
que debí. No cumplí con lo que
pense y lucubré. Que sóio una
mínima parte se realizó ide cuan
to propuse, dije y esbocé. Y eso

malo. Vino para jugar basquet
bol como estudiante universita
rio, tenía 22 años, paro había
guerra en el mundo, y desde su
patria lo llamaron para vestir un
uniforme naval; luego volvió pa
ra
enseñar. No había estudiado

duele."
Davidson

me

llegó a Chile recién
de
una
universidad
norteamericana.
Traía
en
su
egresado

carpeta

proyectos, planes, dia
textos y ciento de ideas
bullentes
en su
cerebro, pero
chocó
en
nuestro medio
aquí
confuso y poco definido. Con 3l
afán de discutir mucho y reali
zar poco. Luchó, embistió, rebo
tó y terminó por mellar sus me
gramas y

eso, el comercio y altas fi

para

nanzas

eran

su

sin

carrera;

em

bargo, más pudo la afición de
portiva, y el resto lo hizo Chile.
Lo digo porque lo sé. No sólo
esta

en

largo

ocasión

con

he

conversado

jores armas en los
"ya veremos", "está

Ken. De deportes, de

vida y de sus vicisitudes. He
mos discutido
también, puestos
su

en diferentes posiciones en el ta
pete deportivo, tácticas, direc
ción y cosas del juego. No siem
pre hemos estado de acuerdo.
Una vez, de regreso del Sudame
ricano de Río de Janeiro, en 1947,
a poco que el
avión se elevó,
buscó mi opinión, y comenzó el
entredicho. Fue largo lo conver
sado, porque ya sobre Porto Ale
gre el tiempo, que hacía rato se
había hecho malo, nos batía co
mo un cóctel, y daba tales bar

quinazos

al

de
la

como

todos:

para mí, por una razón natural.
lleva dosis de sangre latina en
sus venas, y por allí le viene su
temperamento apasionado, ale
gre, dúctil y francote. Sencillo.
jovial y expansivo. Se va tan
flamante como cuando llegó, só
lo con diez años y cien cana.s
más. Y también con tres hijos
chilenos. Pero con la misma son

risa, el

mismo

copete levantado

corbata de rosa. Y la mis
fe en el porvenir. No siem
le
fue bien, porque es de los hombres románticos que
pre
lucha por ideales y cree en la bondad de los hombres
Deportiva y comercialmente. Pasó penurias y sinsabores.
pero no s,e queja ni se arruga por esas consecuencias. Su
criterio es amplio y elástico, y en él caben todas las fi
losofías. Son cosas de la "life", dijo, y tiró por la borda
los fardos de lo negativo, para seguir con su tranco largo y
vigoroso, silbando la canción de siempre.
Habla el español casi perfecto; desde el comienzo tuvo
facilidades para captarlo y pronunciarlo;
recuerdo sus
primeras palabras en el año 42. Ken tiene, por lo menos,
un cuarenta por cíente de latino en su voz. en sus reac
ciones y en sus células. Es la razón de que haya encajado
en nuestro ambiente, de que se haya sentido como en lo
suyo, y que de aquí le haya costado salirse y. ahora lo
y

su

ma

.

haga por razones poderosas.
"Tengo que irme, y quiero quedarme. Debo decir adiós.
y me sale un hasta luego. Mi viaje es definitivo, y. sin
embargo, siento que algo me grita, que tengo que volver".
Kenneth Davidson se metió en lo nuestro, se mimetizó. y
la verdad es que hay en él mucho de chileno. En virtu
des
en

y

el

defectos. En

mañana.

para mirar
ne

su

en

su

vivir así como lo hacemos, sin pensar
lo ha llamado la voz de la cordura
Por algo cumplió los 35 años, y tie

Pero

futuro.

hogar, esposa

dolo

e

hijos.

diario vivir,

no

ya

rencia,

aparato volador, que

gringo

debía

estar. Por indife
desgano, por falta de
de afanes por conse
guirlo. El terminó por entregarse
al ambiente, y se amoldó a lo
nuestro.
La verdad es ésta. A Davidson

que

bien debatida.
un

no

por

medios y

hubo más remedio que apre
tarse ccn los cinturones y que
darse mudo. Pero habían pasa
do dos o tres horas
de charla
es

del

estudio"

haber dejado en marcha
organización deportiva, los
planes básicos que han de llevar
al deporte chileno, y especial
mente al basquetbol, al sitial en

no

No

cercos
en

y el "vuelva "mañana". Después
de diez años se va con la pena

Viéndolo, escuchándolo, sabién
hay duda de que ha adquirido

ciudadanía, sin carta, ni papel, pero
espontáneamente
tan valedera y bien ganada, como si
concedido
hubieran
por decreto.
la
se
Lo hemos considerado como tal. y como
va
Subestimán
ha
tratado.
chileno se le
dolo, echándolo a la espalda, y olvi
una

Se

no
supimos aprovecharlo y ex
plotarlo en toda su capacidad.
Ahora que se va, vemos claro que
se quedó sin hacer mucho de lo
que proyectó, y que bajo su batu
ta, debió llevarse adelante. No es
el único caso de esta indiferen
cia .nacional. Recuerdo que hace
muchos años
estuvo en Chile
otro "coach" norteamericano, Fe
derico Dickens, maestro en atle
tismo; traído por la YMCA; per
maneció aquí casi dos años, pues
cuando partió se dijeron: "Pero.
hombre, debíamos haber aprove
chado a Dickens para un curso
de entrenadores, para que nos
hubiera modelado a una veinte
na de aficionados, como técnicos
atléticos". sobre todo recordan
do ío que ya había hecho este maestro en Argentina. El
atletismo del otro lado se .levantó gracias a la experta di
rección de Dickens, y sus actuales mejores técnicos fue
ron sus alumnos. Dickens estuvo en Chile, y lo perdimos.
Algo parecido ha pasado con Davidson. Es cierto que Ken
hizo mucho por nuestro basquetbol, pero pudo hacer más
todavía. Si lo hubieran escuchado y ayudado en sus planes.
No obstante la labor del "Gringo" ha sido valiosa y
de indiscutido provecho a nuestro deporte cestero. Tanto
que, como dije una vez, el basquetbol chileno en su histe
ria tiene dos etapas claras: antes de Davidson y después
de Davidson. Lo sabe la actual generación y más todavía
las que han pasado. Sobre todo Ibs que lo vieron el 42
como jugador con la camiseta de la Universidad Católica.
El espectáculo resultó inolvidable, porque aquí en Chile no
teníamos idea de que el basquetbol pudiera jugarse en tal
grado de belleza, de variedad y de tanta técnica sabia y
multiforme. El "Gringo", en la cancha del Famae, nos
descubrió el juego como un ramo de flores. Por una tem
porada, fue el gran espectáculo, y desde ese primer ins
tante en que ejecutó una finta, un pivót, el lanzamiento
de una mano, cosas nuevas en nuestras canchas, el bas
quetbol chileno tomó su nueva senda, que lo llevó al pe
ríodo de triunfos resonantes y de crédito en lo internacio
nal. Desde que Davidson con su pie del "45" pisó el par
quet o el asfalto chileno, comenzó la mata mor fosis. Lo imi
taban sus compañeros, los del equipo campeón: Alejandro

Kenneth Davidson. diciendo

un

adiós

definitivo,

Moreno, Sergio Molinari,
Luis
Ureta.
Alamiro González y
Arnaldo Maiochi. y
también los rivales.
Poco

Sólo

con una
pena, la de no haber realizado
todo lo que soñó para nuestro
basquetbol.
"Tengo una fe enorme en su futuro," repite.

a poco en todos
nuestros equipos se
convencieron de que no podía jugarse sin planes, sin fundamentos
y sin entre
namientos orientados. Se dejó de lado la improvisación. Ya antes un mexicano
pasó por Chile. Alfonso Barra Ponce, con esas teorías, pero poco se le escuchó.
Davidson ejecutó todo lo que le dejaron hacer: formó
generaciones de jugadores.
dictó cursos, dio pautas, dirigió selecciones, y, en resumen, se
puede asegurar
que en diez años, nc hay, salvo una que otra excepción, un jugador destacado
de canchas chilenas que no se haya levantado sin su consejo, Y también en
trenadores.
"No hice todo lo que debí hacer". Sin embargo, ha sido tan importante y
trascendente su actuación. Baste con decir que en esas clasificaciones tan hon
rosas para nuestro deporte conquistadas en justas mundiales y
olímpicas, siem
pre estuvo Davidson, en espíritu o en presencia. Era el triunfo del basquetbol
él
nos
enseñó.
No
se
discutir:
el
sexto
trajo
que
y
puede
lugar en Londres; el
tercero en el Mundial de Buenos Aires; quinto en Helsinki y en el Paname
de
Buenos
Aires,
ricano,
y los segundos puestos en Sudamericanos. Todo eso es
magnífico e impagable, como para que al gran "Gringo" se le declare maestro
benemérito del basquetbol chileno. Esto en lo internacional, que siempre es
barómetro de calidad, pero también está lo más amplio y consistente en las can
chas nacionales. Su labor continuada y persistente desde que en 1942, como
jugador, hizo decir en un titular de "ESTADIO": "En Chile cayó un astro",
hasta estos días en que. trasladado a Concepción, dejó semilla sembrada para
el futuro. Equipos chilenos jugaron en canchas de Améri
Cuatro fases de
ca y Europa un basquetbol que indujo a preguntar a los
la
de
entendidos: "Bueno, ¿y quién los ha enseñado?", porque ese
campaña
Davidson en Chi
juego trasuntaba una técnica a la altura de los mejores.
le: En el criadero
Con habilidad, desplante y sabiduría. Hay muchos parti
de
la
dos que contribuyeron a darle fama al basquetbol chileno,
Católica,
donde incubó so
a considerarlo entre los que mejor lo practican en el mun
bresalientes
culto
do; pero acaso, el más convincente fue aquél con EE. UU..
res del basquetbol;
en el Mundial del 50. Varias veces se ha ofrecido resisten
con
la
selección
cia a equipos norteamericanos que han venido en jiras por
del Mundial 1954,
estas latitudes; pero, en razón del reducido afán con que

lucharon los grandotes; en cambio, esa noche en el Luna
Park, de Buenos Aires, fue distinto. El cuadro norteameri
cano jugaba decidido, con velocidad y fibra, y era superado
en
ese
plan por el cuadro chileno, que, además, en el
plan técinco, lo jugaba en el mismo molde de calidad visto
sa. Se perdió en los últimos minutos, porque los norteame
ricanos tuvieron más aplomo a la hora de cerrar, mas
quedó la impresión imperecedera, en una concurrencia
desbordante, de que se habían medido dos cuadros iguales.
tren de recuerdos y de cosas
no dichas que
ahora en charla de despedida. Davidson va a1 lo
con sabor de confidencias:
"¿Sabes? Pienso que Chile nunca salió con una selec
ción bien preparada. Siempre, por diversas razones, el cua
dro no se pudo entrenar en lo debido, digamos, con el mí
nimum de lo indispensable. Efecto de nuestra santa im
provisación. Podría decirse que Chile tomó los campeonatos
Ya
afloran

en

interesante,

una. etapa de preparación, y sólo logró armarse algo
plena competencia." Esa es la verdad. Siempre faltó

como
en

el

adiestramiento que

diera

cohesión

y

continuidad.

Ese

equipo que fue al Mundial del 50, creo que ha sido el de
adiestramiento, casi cuatro meses, y salió con diez
partidos en el cuerpo. Además, contó con dos hombres en
más

la cual
ba mucho
en

defraudó
versas

confia
y

por

que
di

razones:

con el general Ducaud, Luis Valen
-

zuela y Rubén Astudillo. "Chile tie
ne buen material

humano y compe
técnicos.

tentes

"Caluga" es uno
de ellos", dijo. Y
una fotografía de
sus tiempos de ju
gador, en el año
42. Fueron inolvi

dables las exhibi
ciones que ofreció
en canchas chile
nas. Está junto a
Maiocci y Alamiro

González.

estado, como Rufino Bernedo y Juan Gallo. En los
campeonatos hemos llegado siempre a experimentar, y si al comienzo toca la
suerte de encontrar rivales que facilitan la acción, la campaña es buena; pero,
si ocurre lo contrario, al hoyo con todo. Recuerdo que en el Panamericano del
51, en Buenos Aires, sólo al final vine a dar con el equipo indicado: centro:
Beovic; aleros: Raffo y Bernedo; defensas: Gallo y Mahn."
Vi a Davidson despedirse una vez. Fue al año de venir a Chile, y cuando
debió regresar para enrolarse en la Marina de su país. Se consiguió un mes
más de estada para poder dirigir la primera selección chilena, que tuvo en
sus manos, la del 43. en Lima. Terminado ese torneo, se despidió de los mu
chacho con un "hasta luego" en la losa del puerto aéreo de Limatambo.
Siempre pienso que esa selección joven, que formó el "Gringo" en el 43, fue
la base de la nueva era de nuestro basquetbol. Algunos de esos "pollos" estu
vieron actuando en la selección hasta el 50 y 51. El joven "coach" norteameri
cano tuvo otra virtud y la tiene todavía, es el revés saludable de otros entre
nadores: le gusta formar la gente desde abajo, y no tomar cosas hechas, hacer
los a su gusto, y de allí viene su afán de que siempre prefirió a los inéditos.
Bello afán, porque aquí ha dejado numerosos elementos en todo el país. No
habría más que echar una repasada a los equipos renovados que formó en la
Universidad Católica, incubadora de sobresalientes jugadores chilenos. La lista
gran

sería larga.
Mira —irrumpe en medio de la charla
hay dos equipos que me llena
el gusto, de los que tuve en Chile. Dos de diferentes fisonomías, si tú quie
Uno para los oíos, para gustarlo vien
do, digamos para basquetbol de pelí(Continúa a la vuelta)
—

—

.

ron

res.

pero llevándose

a

Chile muy metido adentro.

ASA OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos

un

novedoso surtido

en:

Artículos para colegiales
ARTÍCULOS PARA PESCAR, de la firma norteamericana
South Bend Bait Co.

ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN GENERAL

Despachamos reembolsos

provincias.

a

Villagra

OLÍMPICA

CASA

Afeítese sin molestias,
aun ajas, con esta nueva
formula de jabonadura
Disfrute de afeitadas fáciles
sin irritarse
y a ras
.

...

protegiendo mejor

su

.

.

.

.

Segunda, afeitarse resulta
mucho más grato. El extracto
de lanolina, exclusivo de la
Williams, protege su rostro
conserva los aceites naturales
de la "piel.
.

Para

una

afeitada

a

.

.

ras, más

grata de lo que puede imagi
narse, compre la Crema de AfeitardeLujo Williams, hoy mismo.

Williams
CDC/HA

OS

Sólo

cula. Aquel campeón
de 1948, formado por

Mundial

Bernedo,
Valpreda,
como
aleros; Mella
do, de centro; Skoknic y Fernando Mo
reno, en la zaga. Ar
mónico, hacía lo que
le llaman ballet con
ensamble y coordina
ción. Lindo, ¿no -bs

ñeque

La Crema de Afeitar de Lujo
Williams— con su nueva fór
mula, a base de su exclusivo ex
tracto de lanolina— proporciona
ahora las dos ventajas codi
ciadas :
Primera, la afeitada es más
rápida y a ras. La nueva fórmula
Williams, con su extracto de
lanolina, ablanda la barba más
afeita más parejo.
dura
.

VIENEÍ DE LA VUELTA

cierto?

piel

AFEITAR

otro

Y
y

fibra

con

frente

aplaudiste,
la

de

Yale y All Stars, uno
de nace tres años, el
que
ganó el Cua

drangular con Val
paraíso, Santiago y
la Chile. Tauber, al
Fer
centro;
Hugo
nández y Raúl Urra,
de
aleros, y atrás,
que respondía en
clase
de
cualquier
juego; tenia garra y
era equipo para ga
nar y no para lucir,
pero si lo dejaban,
jugaba también bas
quetbol vistoso. Co
menos

Moreno.
físi

3l

nudo, ya

se

está empezando

cua

como

dros buenos, pero se
cinco
necesitaron
años de estar ajus-

VA

se

Nearman, y

homogénea, raza chilena; clima, belleza panorámica;
riqueza en las minas, en los bosques y en el mar. Es un
país de gran futuro. Está sólo en el momento de desatar

con

dos

esc

za

Martini, Schneider y
Fernando
Era equipo
co. Fueron

son

man

a

que

—

verdaderamente lecciones de técnica deportiva.
le agregara el Biddy que está enseñando Sherse le aplicara a las escuelas primarías,
estaría
la cadena de la organización: No desespero,
pues ya
y verás cómo por fuerza lógica irá todo saliendo. Lo sen
sible es el tiempo perdido, nada más."
Mientras tiende la mano del adiós, dice: "Cómo olvi
dar esto. Ustedes los chilenos no safoen lo que tienen. Ra
que
Si a

tenía

reservas

su

ordenará y
a

crecer.

basquetbol.

Ya

Kenneth Davidson,
canción de optimismo.

se

encontrará.

Es

el niño que

surgir.

El

país

levantada,

es

una.

Tiene todo para

lo

verán".

con

su

mano

DON PAMPA.

puliéndolo.

^O OCINA
Trajes de medida y Confección iina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 283.. FONO 66665

-

Santiago

dinado.
"Pienso que nuestro basquetbol se fue arriba sin base.
Pero algo se está obteniendo, la educación secundaria ha
establecido en su programa, las unidades de 40 minutos.

y

nada

-

así se pueden formar conjuntos competentes.
"Qué lástima lo que pasó con la selección que llevé al
del 54, en Río. Tú la. viste. Lo siento, porque
esperaba mucho ele ese conjunto que tenía estatura y pun
tería, y que sabía jugar al basquetbol. Etchepare, Skoknic.
Zitko, Ostoic, reboteaban bien. Raffo, Ostoic, López y Araya tenían puntería. Urra y Gianoni'eran de garra, entre
naban bien, y yo pensaba que tenía equipo para hacer algo
bueno, y dimos bote. ¿Razones? En primer lugar, la falta
de competencia, era un equipo que no estaba apto para
los duros matches, por falta de juego.
"Tengo fe en el basquetbol chileno, que atraviesa sólo
por un momento de confusión. Nuestro basquetbol no pue
de irse abajo
sostiene el "Gringo"
lo he dicho siempre,
el material humano chileno es excelente, y siempre se po
drá formar cuadros notables con tiempo y dedicación.
Sólo falta un plan que ordene las cosas, nada más." El
"Gringo" se ha puesto ronco en diez años de estarlo di
ciendo y repitiéndolo sin que lo oigan, como que ahora al
partir dice las mismas cosas que le escuchamos al llagar.
Canchas, organización, buena administración, plan de com
petencias que lleven la actividad en ascendencia hasta
una meta, preparación mental y psíquica, orientación del
deporte como método educacional. Y, para lograrlo, juntar
cinco aportes como los dedos de una mano: dirigentes, ar
bitrajes, entrenadores, público y prensa, en un plan coor

Skoknic y Juan Zit~
ko. Ganaba rebotes

mo

teléf. 81642

,

a

Universidad

—

—

com

bativa,
aquel
que
exhibiciones
rindió
también
tú
que

tándolo y
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P°Rob™.

¿t hn

volunS-

Robledo. Recio,
RMto. volunta
rioso, expedito. Como quería
mos

vimos a

Huerta.

verle desde hace mucho

—

Robledo.— Goity, Carmona
Una jugada de Meléndez.

tas"

tiempo en una selección.
Como quisiéramos verle siem
pre. Frente a Perú, el piloto

(Escribe JUMAR, enviado especial de "ESTADIO" al Paoamericano de México. Gentileza de
PANAGRA.)

albo volvió a ser el mismo
conductor atinado y diestro de las mejores tardes de Coló
Coló. Y si Delgado no pudo lucir como acostumbra, se debió
en mucho a que tuvo que vérselas con un hombre hábil
para desmarcarse y que en el juego alto lo enfrentó con
brío y pujanza. Por fin vimos a Robledo ganar las pelotas
altas y realizar pases con sus celebrados cabezazos. Por fin
le vimos jugar sin darse vacaciones, peleando el balón, con
ganas. No sé hasta qué punto influyó su designación como
capitán, pero lo cierto es que el vestuario mismo me pa
reció más animoso y comunicativo que
otras veces. Le vi enfocar el partido
,
durante el descanso, charlando con to
dos los delanteros, buscando acuerdos,
discutiendo fórmulas con ellos. Acon
sejando incluso a los nuevos con pala
bras muy cuerdas. Fue, en una pala
bra, el Jorge Robledo que tanta falta
hace a nuestras selecciones y que vino
a
responder, cuando menos se espe

raba de él.
NUNGA

había

jugado

internacional. Menos aún
Su

roja.
cógnita.

desempeño
Jugaba por

era

rendido
come

la

toda

barbaridad, pero ninguno ha sido

una

Lazón. Ni

primera

vez

respondió.

a las 18.30.
tarde. En
las diez y media uno ya
está camino al hotel o donde sea, y se

puede

para

Goity

y

tranquilidad.

Los me

LOS RANKINGS siempre deben ha
al final, pero yo ya tengo el mío.

lo

mejor cambio de opinión, pero,
un partido a todos, mi esca

restando

C.

último

como

viejos

lafón es el siguiente: Domínguez, La
zón, Florinho y Vairo, Calderón y Ro
dríguez. Félix Castillo, Bodinho, Larry,
Sivori y Gómez Sánchez o Chinezinho.
Esta es la única duda tal vez que pue
da dilucidar la última fecha.

Carmona.
es

TAMBIÉN CLIMENT merece párafo aparte. Debutan
te como Goity. pasó el bautismo sin dificultad y con la
misma soltura con que quincenalmente le vemos en Rángers. Y cosa curiosa. Se juntaron en la defensa chilena cua
tro hombres formados en el mismo club. Al igual que
Carmona y Huerta, que todavía visten la divisa aurinegra.
Goity y Climent también se iniciaron en el viejo Bádminton y llegaron a ser compañeros cuando se fusionó con el
núcleo ferroviario. Acaso por ello se entendieron a las mil
cama-

radas.

ser

con

cerse

A

Huerta, Este

mutuamente

comer

Y tienen razón.

un buen jugador y venía de conducirse con insospechado
acierto frente a Argentina, de modo que su éxito en la mar
cación de Félix Castillo no sorprendió mayormente. Sere
no, técnico, inmutable, Huerta "le tomó el pulso" al en
diablado puntero limeño desde la primera, escaramuza, y
éste nunca pudo desentenderse de su custodia, ni menos
aún brillar como venía haciéndolo. Goity. en cambio, jugó
como nunca lo hizo en Chile. Jamás le vimos tan decidido,
tan aplomado, tan seguro en su puesto. Caso plausible en
que el corazón pudo más que la técnica, Y fue tan notoria
su superación, que Gómez Sánchez terminó por claudicar.
Arturo Fernández tuvo que cambiarlo por Seminario en
pleno segundo tiempo. Si los hinchas de Palestino hubiesen
visto a Goity esa noche, no lo habrían reconocido. Vién
dolo nosotros a escasos metros, tardamos en convencernos.

mpravilla-s, estimulándose

a

xicanos insisten que para ver fútbol de
noche no hay necesidad de. trasnochar.

Firme,

de gran rechazo y buena ubi
cación, Carlos Carmona fue pilar fun
damental en la defensa chilena y hom
bre que impuso respeto desde el pri
mer
momento. Ágil para llegar con
prontitud a las jugadas, resuelto para
madrugar a los forwards,
tranquilo
cual si fuera un avezado veterano, el
zaguero de Ferrobádminton fue, a no
dudarlo, la revelación de la noche. Na
die creyó, ésa es la verdad, que podía
jugar así.
reza

forma,

esa

seguro,

LO MISMO

con

prano. El primer encuentro
El segundo, dos horas más

en

selección y su inclusión producía
recelos. De Santiago mismo salió sin
confianza de todos. Sin embargo,
si

parejo

ME PARECE bien la costumbre de
iniciar los espectáculos nocturnos tem

in

una

Vaya

tan

aún Gómez Sánchez y Félix Castillo

la

respondió.

de

sus

casaca

una

esos momentos.
MEJOR
jugador

en

EL

Perú en este campeonato ha
sido Lazón. Delgado es un
gran zaguero y Calderón ha

noches de gala. Lazón fue
distinguido el año pa
sado como El Mejor Atleta del
Año, y a fe que ha respon
dido a ese laurel con una actuaoicn
'enaltecedora. Delgado
esta sintiendo ya la
campaña de Montevideo, y eso mismo
ha permitido ver en toda su
amplitud a Lazón, que a cada
instante corre en auxilio de su
zaguero centro cerrándose
admirablemente y saliendo con la pelota a base de
dribblings
precisos. Su partido más bajo fue con
r
Chile, pero él no tuvo la culpa, Guiller
mo Díaz hizo un primer
tiempo inspi
rado, y cuando el alero porteño agarra
la onda, no hay manera de contenerlo.
Uno lo ve y cree que está en presencia
del mejor alero del mundo. Y en. la
primera media hora hizo cosas de hace
cinco años. Cuando daba la impresión
de que iba a ser un puntero demasiado
grande para el fútbol nuestro.
con

partido

un
con

de diez o quince centíme
tros. Si lo hace, todos nos
hubiésemos hecho "melendis-

MELÉNDEZ sólo jugó unos minutos. Diez o doce, para
más precisos. Y casi hace la grande. Completamente

su dolorosa lesión al empeine, agarró una pelota
empezó a "apilar rivales cerca del área. Uno, dos, tres,
media vuelta y excelente disparo de derecha a un rincón.
Un tiro arrastrado que salió apenas junto a un poste. Cosa

TERMINO
dores

se

Cerrada

el partido y sólo hubo abrazos. Los juga
retirai-on hacia el túnel comentando el partido.
la fila, se reunieron los dirigentes y la charla se

prolongó unes minutos entre sonrisas y apretones de manos.
Fue el epílogo del Clásico del Pacífico. Salom y Pinto, ti
moneles de las delegaciones, bajaron las gradas abrazados,
como si fuese un simple partido oficial.. Salom se
quejaba
del gol nuestro faltando cinco minutos. Pinto, del tiro de
Ramírez que dio en un poste. Todo
cordialmente, como se
habla los domingos después de la lucha por los dos
puntos.
Nos conocemos tanto ya con los peruanos,
que el famoso
clásico está resultando un partido familiar entre verdade
ros

amigos.

Con garra,

pero sin

excesos.

Como debe ser.

SE HA PORTADO bien el Embajador de Chile con la
delegación. Don Juan Smitman es un hombre afable y

sencillo,

un
diplomático moderno que prefiere la charla
espontánea a la audiencia protocolar. La otra noche recibió
a los jugadores en su residencia. Un rato
muy amable que
permitió brindar por la patria querida junto a quienes la
representan en las difíciles lides de la diplomacia. Depor

tista cabal, el señor Smitman practicó mucho boxeo,
y para

perder la- costumbre, ahora juega golf. De modo que
cuando la otra mañana llegó al hotel a formalizar la invi
tación, los jugadores venían de entrenar y él de lucirse con
la pelotita en miniatura. Auténtico sportsman, que hizo
no

exclamar

Este

a

Escuti

embajador

es

risueñamente:

"Simpático

el

hombre.

de los nuestros..."

repuesto de
y

(JUMAR.

enviado

especial

de

"ESTADIO"

al Panamericano de México

■
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Recién se incorporaba a la cancha Ramiro Cortés, cuando
Perú hizo su segundo gol, justamente a consecuencia de
un resbalón del defensa chileno, que permitió a Mosquera
tomar cómodamente la pelota y acercarse a Espinoza pa-.
ra. vencerlo, Goity y Carmona, corrieron sin poder, entrar
en

la

■

jugada.

.
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DEL I CAMPEONATO PANAMERICANO DE FUTBOL

'ScKmiAS
pOR

JL

PRIMERA

vez

El remozamiento

que estoy
México
escribo
el
valioso ali
con
ciente de haber visto
si
Ahora
Chile.
a
puedo decir que jugó

desde

tió empatar

en

un

cuadro

Por

fin

casacas

practicado en el cuadro chileno permi
y sorpresivamente el "Clásico del Pa

cífico". 2

a

(Comenta JUMAR,

enviado especial de "ESTADIO" al
México. Gentileza de PANAGRA.)

once

equipo que

un

había

ca

Panamericano

de

miso
nos,
\

respondieron

sibilidades. Cuando
Costa Rica, fui el

2 la cuenta.

torturante.
sultaba
¿Qué irá a pasar?
respondería
¿ Cómo

junto

nuestro.

esas

digna

en

el

verdadero

terreno

de

sus

po

perdió estrechamente con Brasil y
primtro en manifestar que no había
se

que reparar en la estrechez de las cifras, sino en la pro
del
ducción desconcertantemente pobre
equipo chileno.
Ahora que se empató con el rival de siempre, ahora que
a
un
adversario tradicional, mi predica
se igualó frente
mento sigue siendo el mismo. El dos a dos no interesa. A
mi juicio debió ganar Chile y pudo ganar Perú, pero lo
fundamental es que se jugó bien, con ganas, como debe
jugar un cuadro nuestro. Casi me atrevería a decir, para
sintetizar la idea, que por fin se jugó normalmente.
Creo que este encuentro con Perú, bajo cíalo azteca
encierra, una trascendencia enorme nara el fútbol chileno.
No por el empate conseguido en los minutos de agonía.
después de haber expuesto méritos sobrados para vencer.
sino por el hecho de haber sido logrado con un plantel to
talmente remozado, un equipo nuevo, un conjunto que
hasta ahora sólo sabía estar en la banca.
Puede imaginar el lector lo que significa para cual
quier país introducir nueve cambios en una representación
futbolística de la noche a la mañana. Cuando Chile salió
a la cancha y saludó en el círculo central, sentí una sen
sación extraña. No me parecía el cuadro nuestro. Ya me
labia hecho a la idea de ver siempre a Hormazábal y Muñoz, a Cortés y Cubillos, a Carrasco, Alvarez. Almeyda y
Í£scuti. Y ahora no estaban. En su lugar. Carmona, Huer
ta. Goity. Espinoza. Climent. Ortiz. Tello. Fernández y
Díaz. Posó el cuadro para los fotógrafos y la pregunta re•

-

■

Castillo es habitualmente uno de los forwards más
escurridizos y peligrosos del team peruano. Frente a Chile.
labor no rindió frutos, porque fue severa y extrictaFélix

su

mente marcado por Huerta. En el grabado está precisa
mente el defensa chileno cuando le ha sacado el balón
del pie al hábil puntero limeño.

'

en

un

formal?
como

Climent.

nun

actuado
compro

Algu

Carmona

vr-lian

Con nueve sapientes, Chile produjo
jor actuación en el Panamericano y

su me

expuso

méritos para ganar.
primera vez los
arriesgada

por

Decisión
a

los cinco minutos

coronada

por

una

•

colores nacionales.
y temeraria, que
se vio aclarada y
realidad certera y

hermosa.
A esa altura, Chile ya jugaba mejor
que Perú. A los diez, Espinoza era un
simple espectador en la cancha. No
bastó más para darse cuenta de que el
cuadro rendía y que por primera vez
los aficionados mexicanos iban a vel
lo que es capaz de hacer y mostrar
un conjunto chileno en medianas con

diciones. Ganoso, resuelto, .seguro en
todos sus movimientos, Chile brindó
veinte minutos iniciales que a todos
nos'hicieron decir lo mismo. Ah, si es
te cuadro hubiese jugado los partidos
anteriores. Lo decía el público, lo de
cíamos nosotros y lo pensaban los pe
ruanos,
que veían cómo un partido
aparentemente fácil se transformaba
en escollo cada vez más espinudo. ¿Qué
hizo Chile en ese lapso para impresio
así? Nada especial. Simplemente.
lo que sabe hacer. Lo que hizo el cua
dro titular en Santiago, Río y Monte
video. Y con las reservas, el fútbol

nar

nuestro se dio el lujo de empatar con
un adversario excepcionalmente empe
cinado como ha sido siempre Perú pa
ra
nuestras selecciones. No en vano
es un rival clásico, un contendor de li

naje. En Santiago

nos

obligaron

a.

un

dramático 5 a 4. En Montevideo a un
emotivo 4 a 3. Ahora, con las reservas,
se empató a dos. Una proeza, si se to
en cuenta que Perú se ha visto
ma
mejor en este campeonato que el ante
rior y todo permite presumir que pue
de
alcanzar
la
segunda ubicación.
Cuando entró al campo, al menos, ya
se pensaba que tenía cinco puntos en
su

cer

faltriquera,
siete

eso. yo

con

frente

a

posibilidades de ha
Costa

Rica.

otorgo trascendencia

a

.

.

Por

lo suce-

Chüe junto con jugar su mejor partido del Panamericano, tuvo abun
dantes oportunidades para ganarlo. Pelotas que dieron en los postes,
o que se desviaron por centímetros, cuando el arco peruano
parecía
batido, malograron la chance que Chile merecía. En el grabado está
la acción previa de una de esas ocasiones perdidas. Cabeceó Robledo
en las manos de Felandro y el balón quedó picando sobre la línea de

gol, despejando jiosteriormente
dido

en

esta

nueva

versión

del

un

defensa.

Clásico

del

Pacífico. Con

nueve

su

plentes no se perdió. Se jugó mejor, y repito, que se debió ganar. Lo
digo con la misma sinceridad con que expuse que frente a Brasil y Ar
gentina, se debió perder. Las cifras no me interesan. Creo que nues
tra labor objetiva y analítica, ciento por ciento, debe Ir más allá de
las veleidades de los números, no siempre justos' ni comúnmente equi
tativos.
Gustó el equipo chileno y debió ganar, porque sin conocerse a fon
do, expuso un padrón definido, mostró una modalidad, se movió en
la cancha conforme a los métodos que todos conocemos. Juego veloz.
pases de primera, desmarcación de los forwards y porfundidad. mucha
profundidad en todos los avaneas. Daba gusto ver a Jorge Robledo
metiéndole pelotas largas a Tello. a Fernández y Díaz, combinando sin
engolosinarse, a Tello y Ramírez, buscando la entrada o los cabezazos
de Robledo con pases plenos de intención o centros que siempre in
quietaron a Felandro. Todos para uno y uno para todos. Nadie se que
dó con la pelota. Tampoco los mediozagueros. Quitaban y apoyaban.
Sincronizadamente. Como saben hacerlo. Como lo hacen todas las se
manas en Santa Laura o eh el Nacional. Dijérase que el viejo lema
mosqueteril encontró amplio y perfecto asidero en la conducta de e

—

9

—

al

co

equipo

que

mienzo*

sorprendió

y

decididamen
te agradó. Sin desuna
era
íumbrar.
rendía,
i'uerza
que

jespués

fuerza

Una

probó así las bondades de una reserva inexplotada.
Bajo la batuta de Jorge Robledo, el cuadro jugó con
Se

habilidad

fiereza.

y

pareja.

enitera, maciza.
Vino el gol y pudieron venir más. Debieron venir ma¿,
la marcha
mejor dicho, Tello y Robledo combinaron sobre
y

aquél alcanzó a
y pareció

entreala

dar
que

a

Fernández. Se

perdía

la

metió

al

área

el

pelota. Trastabillo cayo

moría. Sin embargo.
y dio la sensación de que el avance
encon
desde el suelo mismo luchó con entereza y su porfía
tró recompensa. Hubo un rechazo corto y Guillermo Díaz,
con
la
recio
pierna
un
tiro
bajo y
que venía embalado, enfile
derecha, que batió totalmente a Felandro. Era lo que Chile
verse
respaldado
precisaba para afirmarse* aún más. para
Fernán
por las cifras, para sentirse seguro en la cancha.
dez erró un boleo en la boca del arco, un tiro libre de Cli
ment mordió un poste, otro de Ramírez se elevó apenas.

1

n

tensa

jaena

Respondió bien

tuvo
y

levantándose
centro que caía
Solar es el otro
fica.
ve

cálculos

del mismo puntero obligó a los defensas pe
derribarlo, sin que se escuchara el silbato referil,
perqué comprobado está que el lanzamiento penal, prác
ticamente, no existe en esta clase de competencias. En par
tidos estrechos, al menos, no se cobra ni por equivocación.
Y buscando Chile el segundo gol consiguió Perú el primero
dos o tres pases precisos, y
suyo. Un buen contragolpe,
Lamas, en posición de rematar. Su impacto bajo y violen
una

entrada

ruanos

a

to llegó
certe °de

podía

a

ser

la red

la duda se vino encima con toda su
inciertas y angustiosas. Para Chile
de un comienzo feliz. Para Perú, el priy

alternativas
el

tope

justamente sobre el punto del penal. Del
defensa peruano que está en la nota grá

peldaño de una superioridad por tedos asignada en los
previos. Fue entonces cuando surgió la otra arista
de este equipo de suplentes, que a lo mejor dejan de serlo
en muchos
casos después
de esta experiencia de México.
La moral combativa. El amor propio. La garra. Justamen
te todo lo que no había podido exhibir el anterior para
disimular siquiera sus flaquezas. Diferencia primordial en
tre titulares agobiados, enfermos deshacer lo mismo, abu
rridos de fútbol y reservas que hace* meses no hacen otra
cosa que soñar con esa oportunidad, con salir también ellos
vestidos de corto, por dejar alguna vez el buzo en el ca
marín. Desgraciadamente, casi todas las arremetidas que
daron para su hilván final, en los pies de un hombre que
no estuvo feliz en el remate: Jaime Ramírez. El alero de
recho albo derrochó voluntad, subió y bajó sin intermitencías, hizo buenos pases y mejores centros, pero falló en
la puntada decisiva, falló en el disparo decisivo. Dos veces
Tello lo dejó en condiciones de probar fortuna. La prime
ra
elevó por centímetros. La segunda- contuvo Felandro.
Después volvió a filtrarse y su clásico disparo sin ángulo,
rebotó esta vez en la parte exterior de la red. Por si fuera
poco un pase defectuoso de Delgado a Felandro, le permi
tió interponerse con. mucha viveza y entrar al área con
grandes posibilidades, pero la situación era gravísima y lo
empujaron para evitar el gol. Su remate, casi trastabillan
do, se perdió lentamente junto a un poste. Fue el único ye
rro del juez costarricense, que, dicho sea de paso, también
cumplió un debut internacional bastante auspicioso.
Por fin. a los cuatro minutos del segundo tiempo, pudo
Ramírez disparar con fuerza y veneno. Un taponazo alto
que sobró a Felandro y dio la sensación de gol. Pero, ven
cido el arquero, el balón dio en un poste... Decididamente,
no era su noche. Las redes, no estaban
para él. No hay
equipo que luche tanto contra los maderos como el nues
tro. Puede ser falta de dirección, pero se ha repetido tan
to que más parece un designio, casi juna maldición. Mien
tras tanto. Perú no se armaba, no inquietaba a Espinoza,
no daba la impresión de poder ganar. Y es que esta vez
Chile contó con una defensa que hizo lo que le convenía,
lo que tenía que hacer. Una defensa que, madrugando y
rompiendo juego, evitó que el rival brindara ese tejido ar
monioso y trabado tan suyo. Por eso no jugó Perú. Porquemer

Una revelación fue Carlos Carmona en su debut interna
cional. Ágil, seguro, recio, dio firmeza a una defensa que
se estaba viendo débil. En el grabado, el zaquero aurinegro
despeja
se anticipa a Lamas, centrodelantero del Perú, y
hacia un costado.

Felandro, el buen arquero del Perú.
mucha fortuna. En el grabado se Ib
Díaz y Heredia, para cortar un

con

sobre

Parece

que la capitanía fue
un
buen estimulante para
Jorge Robledo, que hizo frente a Perú uno de sus mejores
partidos en la selección. Está en el saludo ritual con He
redia. capitán peruano, y el referee costarricense Alfaro.

empalmada por Cortés. Ello mismo da una idea de la co
dicia de nuestros defensores y su franca posición de ataque.

Así jugó Chile casi todo el match y sin embargo a los cua
renta minutos del segundo tiempo perdía por dos a uno.
Y al final, sobre la hora, Lamas tuvo la gran oportunidad,
pero levantó el tiro lastimosamente. Hubiese sido demasia
do. Más que eso, injusto. Y el empate favoreció más a
Perú que a Chile. Lo dice el trabajo de los arqueros, la
zozobra vivida en las áreas, la impresión dejada en las re
tinas. De vuelta al vestuario, observé una sensación de ali
vio manifiesta. No podía ser de otra manera. Se había ju

gado bien

con

uno

de los buenos

de este Pa

participantes

namericano.
no

lo

dejaron jugar. Resultó admirable

ver

a

Goity anu-'

CASA DE DEPORTES "CHILE"

lando completamente a Gómez Sánchez, hasta provocar su
substitución. A Huerta, impidiendo, con pasmosa sereni
dad, las entradas vertiginosas o el endiablado dribbling de
Castillo. A Climent frenando a Mosquera. A Carmona, ade
lantándose a Lamas o a quien irrumpiera en el área. A
Ortiz. apoyando con mesura, sin descuidar por ello a Barbadillo. Además, contó esa retaguardia, con algo que esta

San Pablo 2235

Sanriaguillo 706-710
HUMBERTO SAEZ E HIJ(
Pantalón

cotton
acolchados

mucha falta en una defensa chilena. Recie
vehemencia para disputar cada pelota o
cada centímetro. A los dos minutos Goity se topó con Gó
mez Sánchez y éste fue a tierra. Después Carmona se en
contró con Barbadillo y salieron chispas del césped, quedan
do el nuestro con la pelota. Quiso meterse Mosquera y Cli
ment lo contuvo con firmeza. Por fin hubo respeto en la
defensa nuestra. Imperó el mismo trato impuesto por las
otras retaguardias en nuestros forwards. Y conste que el
partido fue limpio. Simplemente se jugó fuerte. Con coba haciendo

Como debe

BASQUETBOL:
6.000

S

raso
Pantalones
primera, con
ribetes y franjas
raso
Pantalones
primera, un
color, Usos
Pantalones raso primera, ame

basquetbol

regla

mentarlas, 18 cascos
de
basquetbol
mentarlas. 12 cascos

regla

Pelotas

de

Pelotas
Redes

aros

para

de

y

toria del fútbol.
Entró Cortés a substituir a Climent —antes Hormazabal lo había hecho por Fernández—, y el cuadro perdió su
ritmo. No bajó en su rendimiento, pero perdió velocidad.
Y eso es fundamental para, vencer a Perú. Lo que viene a
probar que nuestros mejores valores no tienen nada que
hacer por estos lados y lo único que precisan es un descan
so. No quedaba
empero, otro remedio, porque Fernández
des
y Climent estaban sintiendo ya el rigor de un trajín
usado a dos mil cuatrocientos metros de altura; resultaba
La entrada de Cor
refresco.
de
una
aconsejable
prevención

lón reforzados, rayadas
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color
Juego de 10

4.800

No

menos

vio

.

7.800

Pclotas de fútbol N.° 3, Regla
mentarias
Pelotas de fútbol N.° 4, regla
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Pelotas de fútbol N." 5, regla
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1.800
2.500

Redes para arcos, en lienza del
14, el Juego
Blusón para arquero, en gamu
za

14.000
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REEMBOLSOS EN EL DÍA

11

extra

Pelotas de fútbol

Son Pobló 2235

dilaciones, el piloto ejecutó un centro matemático y tres
resorte.
un
cuerpos rojos saltaron como impulsados por
Tres cabezas que se sacuden y la pelota que llega a la red.

marca

"Chile", clavados

Ramuza,

camisetas,

S

"Chi-

le'

despachamos reembolsos por
de

30-33,
,

marca

6.000

gamuza.

de 10 camisetas, raso fi
no, adultos, un color
Pantalón cotton cordón: Niños.
S 240. Juvenil, $ 270. Adultos
Pantalón
cotton, con hebilla.
adultos

38-43

4.800

450

adultos, franja, banda

NOTA:

varios

1.100.

Zapatos de fútbol marca extra
"Chile", cosido entranje
Zana tos de fútbol marca extra
"Chile", superior, caña alta
Pelotas de fútbol N.° I, regla-

Juego

tés fue tan infortunada, que a los pocos minutos quiso
rechazar y resbaló. La pelota le dio en la cabeza y fue
a dar justo a ¡os pies de Mosquera. Se acercó sólo a Espi
noza y lo batió sin dificultad. Felizmente, el propio Cortés
del empate. Orneo
ye repuso
y ofreció luego la satisfacción
minutos faltaban cuando Calderón derribó a Robledo en
un avance de esta por la izquierda. Frente al área y sin

S

Zapatos de fútbol
4.800

un

no,

Magallanes,

Zapatos de fútbol

peinada, adultos, cuello sport.
franja o banda
peinada, adultos,

lana

Zapatos

adultos, cuello sport
Juego de 10 camisetas, gamuza

Juego de

he

chicas,

3S0. Medianas. S 420. Grandes
Medias lana gruesa, punta y ta
lón reforzados
Medias lana gruesa, punta y ta

colores
Zapatos 2G-29,
S 1.150. 34-37

basquetbol.

el juego
FÚTBOL:
Juego de 10 camisetas,
Infantiles, cuello V
Juego de 10 camisetas,
Juveniles, cuello V
Juego de 10 camisetas,
adultos, cuello V
Juego de 10 camisetas,

portaequipo,

S

Medias

ricanos, acolchados
Medias lana, americanas, punta
y talón reforzados
Soquetes lana, un color
Soquetes lana, rayados

jugarse. ¿Saben

cor-

con

billa

Bolsas
8.000

vivos

con

con

Pantalón piel legitima,

de

camisetas, americanas,

7

Juego

gamuza

peinada

primera,

cuantos lanzamientos directos contuvo Espinoza a
través de los dos periodos? Ni uno sólo. Tal como suena.
Ninguno. El meta nuestro jamás fue requerido a fondo
lar
por un impacto directo y se limitó a recoger pelotas
hi
gas o cedidas por sus compañeros. Y sin embargo, le
cieron dos
hasta pudo ganar Perú. La eterna his

—

camisetas,

7

Juego

ustedes

goles

hebilla,

Pantalón piel legitima,

dumbre, dureza,

rección, pero sin miramientos.

Sucursal de la

—

Fábrica:

"Saffir"

Azul, 30 al 33
38

al 44

Zapatillas de básqurlbnl
fie" Sello Azul, 34 al 37

—
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Miñan o descuenta para Universidad Católica
servicio libre, el improvisado puntero izquierdo des
Abraham con hábil toque al balón.

iquiqueño
un

colocó
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Independien

te más que nada para recordar que
mantiene intacta su vitalidad de

grande.
(Escribe AVER.)
encuentro internacional del miércoles

ESEtepasado

an

gran cosa. Se nos
ocurre que tenía más bien el valor de un sím
bolo, como decimos en el título, de un "saludo
a la bandera". Universidad Católica descendió
no

pretendía

se
propone loablemente
que, pese a esta contingencia, con
intacta su vitalidad de club grande: que
el descenso ha sido sólo una alternativa propia
del fútbol, que, lejos de empequeñecerla, la es
timula. Hasta como un ejemplo para los demás,
ven
el
descenso
como
una condena a
que
la obscuridad, pactó la TJ. C. ese encuentro con

a

segunda división, y

demostrar
serva

Independiente. Deportivamente, no tenía nada
que perder, y las condiciones favorables de la
presentación del prestigioso conjunto de Ave
llaneda la ponían a cubierto de un fracaso ecoSe le adelanta la pelota a Bonelli, y Carvallo
rechazará a un costado. La delantera de Inde
pendiente jugó con habilidad frente a una de
fensa generalmente mal ubicada.
nómico. En cambio, como demostración de que
mantiene su esencia de grande, como ejemplo
de que descender no exime de la posibilidad
de realizar empresas de envergadura, el partido
tenia su valor.
En ese sentido hay que juzgar este match in
ternacional. Nada se exponía; no afecta a los
prestigio.', del fútbol local la derrota del cuadro
que bajó a segunda división frente al cuarto
equipo en el cotizado escalafón argentino. Tam
poco la U. C. pretendía una hazaña que la
redimiera de su fracaso del año último. Ese

conjunto que opuso a Independiente es menos,
luego, que el que alistó en su última cam
paña, con los resultados que se conocen, y
bastante menos que el que presentará al torneo
desde

de Ascenso.

Tres

debutantes

en

el

cuadro

de

Universidad

Católica, que prepara su plantel para el torneo
Segunda División. De izquierda a derecha:
Monroy, volante; Reyes, interior, y Sarria, pun
tero derecho. Los dos primeros se
expidieron con
de

soltura.

Mientras desde el fondo re
claman
off-side,
Monroy
acude a interceptar a Bo
nelli, que había burlado a
Sánchez y a Baldovinos.
este sentido no puede haber
se
sentido defraudado. Vio
por lo menos a un Indepen
diente que, a favor de la
desarticulación del contrario.
dio una agradable demostra
ción de fútbol, destacando

valores individuales que
recieron aplausos. No

me

en va

Michelli, Bonelli,

Cruz y
José Varacka son seleccio
nados argentinos. En el pri
mer
de
tiempo,
después
no

conseguidos sus dos prime
goles, y en el segundo,
seguida de ponerse a cu-

ros
en

f Abajan) Otra vez
el hombre que más
dio a la improvisada

estudiantil,
ros;

la pone

Monroy

le el paso,

Bonelli,
trabajo
defensa

a

en apu
trata de cerrar
la entrada del

área.

rojos de Avellaneda brindaron una agra
dable exhibición a favor de un rival todavía
desarticulado.

Los

El nuevo entrenador de la Católica,
Carlos Alberto Aldabe, necesitaba co
de
un
nocer, dentro de la seriedad
match, la fisonomía general de su
la
de
un
índice
tener
capa
y
equipo

algunos valores nuevos incor
porados recién al plantel, que no quie
re decir al equipo. Había en el cuadro
local abundancia de debutantes, mu
chachos que vinieron de provincia, sin
ningún roce, y cuyas posibilidades, con
miras al futuro, bien podían esbozarse
en
esta oportunidad. Está el coach,
incluso, trabajando en experimentos,
cambiando hombres de sus puestos ha
bituales, para ver dónde y hasta dónde
puede aprovecharlos. Ahora ya tiene,
cidad de

V

o menos, con toda la relatividad
de un partido sin preparación, un cua
dro sinóptico de su gente. Sabe qué es
lo que falta y adonde tiene que hacer
funcionar el destornillador.
A nuestro entender,
el match no
compromete en absoluto ni al fútbol
chileno ni al equipo que se está for
mando para iniciar una cruzada de
retorno al círculo privilegiado. Por el
contrario. Atendiendo a la realidad,
ninguno de los dos quedó mal. Aldabe,
a la fecha del partido, había trabajado
sólo veinte días con hombres que des
de tres meses no tomaban contacto
con el fútbol. Miñano
en un puesto
que no es el suyo
Monroy, Reyes y
Sarria, los provincianos debutantes, están

más

—

—

,

recién

ambien

tándose a un fútbol que desconocen y a compañeros con
quienes jugaron por primera vez un partido más o menos
formal. Sánchez marcando al centrodelantero y Carvallo
al puntero izquierdo, también son innovaciones cuyo acier
to o ineficacia deberán probarse más adelante.
El fútbol nuestro tampoco sufrió menoscabo con ese
score de 4
1 favorable a la visita. Porque en largos
a
pasajes de la brega, especialmente en la primera parte
de cada

uno

samente

ante

que no

el

es

último

de

los

períodos,

el team

local

se

movió

airo

tan calificado adversario, dando a entender
tanta la diferencia entre el cuarto argentino y
chileno, menos que el último chileno, tomando

cuenta aquellos factores ya citados: sólo veinte
práctica, alineación heterogénea, desconocimiento
tuo entre los integrantes del equipo de casa.
Entendemos que el público sabía a lo que iba,

en

días

de

mu

y

—

bierto de una posible reacción del
contrario, que había
acortado distancia, el cuadro argentino mostró sus cuali
dades de team aplomado, armónico, de fútbol fácil cuando
le permiten ejecutarlo.

Universidad Católica hizo lo que estaba en condiciones
de hacer. Entre su "programa"
para 1956 figuran la con
tratación de Alberto Rastelli, el conocido
mediozaguero de
Racing, que ya firmó para el olub chileno; un insider de

categoría y un puntero por lo menos. Ellos, más algunas
figuras que estuvieron ausentes el otro miércoles, tendrán
necesariamente que darle al team un poderío que esta vez
no exhibió.
La presencia

en

13

en

la

escuadra

estudiantil de

(Continua
-

en

esos

la pag.

mu-

24)

Ha
cruzado
con
recia derecha al
rostro el campeón

chileno, y Vargas.
que acusa el golpe,
trata
de
defen
derse.
se
Roja*
mostró superior al
cordobés, pero fal
to de preparación.

SE

DICHO
de

HA

una

que

las razones por las
frenan
cuales, se
los progresos del
renta

pugilismo
do

nuestro,

en

país

el

es

poco

profesio

sentido

tienen
que
boxe adores

nal
los

nuestros. No
bien
tienden

asunto,

en

ocurre,

y

el
me

se

creen

que siguen siendo
amateurs. No vi

pugilis
profesionales,

ven

como

tas
no

dedican

se

a

el
tena
y
cidad que debie
ran.
Para ellos,
boxeo
el
sigue
siendo una sim

deporte

su

fervor

ple

con

la

entretención,

sencillamente,
y,
cuando
entrenan
tienen deseos de
cuando
se
hacerlo,
acerca

bate

o

Y,

algún com
algo así.

es

claro,

así

ir
adelante.
Máxime
cuando

no

s-s

puede

muy

P1M
en
es
Chile la temporada
corta. Comienza con esca
a mediados de ene
ro y a veces en febrero. Y
tiene qu-e
finalizar
en
la

dan

ganando por claro margen, Arturo Rojas
produjo una performance desalentadora
frente a Osvaldo Vargas.

ramuzas

de
primera semana
sep
tiembre, porque ya no hay
local donde seguir desarrollando

Comentarios de RINCÓN NEUTRAL

su

acción porque le fal

taron fuerzas para hacerlo.
Se movía, pegaba
izquier
dos y derechos con mucha
soltura. Se veía cómo Var
estaba
desconcertado,
gas

en
Y
entregado, inerme
Rojas el que se pegaba, el que buscaba el clinch
en el rival, se refugiaba como para tomar
es un boxeador discreto, con una buena, iz
quierda, pero lento e irresoluto. Para Rojas tendría que
haber sido presa fácil, y ocasión para lucir y demostrar
lo que sabe. Pero
desgraciadamente el campeón chileno
no estaba en condiciones físicas como para hacer en el
ring lo que él sabe.
.

actividades

hoxrísticas

rentadas.
mo

dar

tonces

era

afirmaba
y
aliento. Vargas
se

Pues bien, había un campeón al que se le señalaba co
excepción en este sentido: Arturo Rojas. Con gran te

nacidad, pese a que no siempre conseguía peleas. Rojas
entrenaba, 'estaba día tras día en el gimnasio, acompaña-»
ba a otros, aprendía, ganaba experiencia, y, concienzuda
mente, se preparaba para cuando llegara el momento. Así
fue cómo elaboró ese triunfo
que repitió más tarde
sobre el bravo Alberto Reyes. Pero Rojas se conformó con
más.
Parecía
hasta
allí no más llegaban sus
muy poco
que
—

—

aspiraciones. Después de derrotar a Reyes, cumplió una
magnífica actuación frente al argentino Eishop. y. más
tarde, fue a Buenos Aires. Repentinamente, regresó de allá.
Se esperaba que en el Luna Park combatiera con el ro
sarino Miranda y con el campeón argentino Roberto Cas
tro. Sin dar una explicación, regresó a Chile.
SE PRESENTO este año peleando con el trasandino
Mendoza. Nc convenció del todo. Más bien dejó una im
presión confusa. Después sufrió una amigdalitis, que lo
obligó a suspender sus compromisos. Y reapareció el vier
frente al cordobés Osvaldo Var
nes de la semana pasada
gas. Ganó, no cabe duda. Se mostró superior al visitante.
más
recursos- qu-e es más ducho, más
se vio claro que posee
hecho. Pero su actuación fue realmente desalentadora. No
estado
atlético para lucir como podía
tuvo chispa, le faltó
haberlo hecho. Accionó con desenvoltura en los tres pri
meros rounds, y de ahí en adelante se vio agotado. Tuvo
varias veces a su merced al cordobés, pero no pudo liqui

—

SUPE MAS tarde que, finalizado el tercer asalto. Rojas
quejó en su rincón: no tenía aire- se ahogaba, le costa
respirar. ¿Causas? Pues la amigdalitis, la falta de pre
paración, el descuido en su entrenamiento. Fundamental
mente, alguien olvidó aquí sus obligaciones. El .que subió
al ring el- viernes lucía el pantalón blanco con cinturón
se

ba

tricolor. El pantalón de los campeones de Chile. Y eso
debe respetarse. Además es necesario respetar al público.
Y al boxeo. Un campeón debe recordar siempre que tiene
unas cuantas obligaciones extras con respecto a cualquier
otro pugilista. Por lo demás, es obligación de un púgil pro
fesional el subir al cuadrilátero en buenas condiciones fí
Y es obligación del manager el presentar a sus pu
pilos entrenados y cuidados como para que puedan ofrecer
un buen combate. Rojas, deficientemente preparado y ha
biendo sufrido una semana antes una amigdalitis, no es
taba en condiciones de hacer una buena presentación. Una
presentación digna de un campeón de Chile.
Alguien olvidó sus obligaciones, me parece. ¿Alguien?
Nc. Más que alguien. Porque a Rojas se le debió impedir
que subiera al ring cerno estaba. ¿Quiénes? Primero los

sicas.
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Reapareció
Sal

i

Sergio

venciendo
por K. O., y demos
trando que comienza
a recuperar la fe en
sí mismo.
v

a

tiendo por K. o. a
Andrés Freijes. Para
lo que

ya ha hecho.
este
triunfo
nada
dice. Pero es intere
sante comprobar que
el
muchacho,
que
tanto entusiasmó con

contundentes

sus

victorias al comien
zo
de
su
campaña
profesional, está re
la

cuperando
fianza

sí

en

con

mismo.

el

ánimo, el deseo
de trabajar, el cari
ño por la profesión.
y

Está Salvia de
de

Después
rounds

nuevo

cuatro

boxeo

de

re

ticente, Salvia salió
en el quinto a hacer
su juego y atacó de
cidido. El K. O. vino
muy
vemos

pronto, y aquí
al
argentino
en la prime

Freijes
ra

que

Agazapado,

Vargas

busca

la

de

las dos caídas

sufrir'/.

manera

de evitar los golpes cortos de Rojas
que le llegan a la cara. Le faltó aire
al campeón chileno y, aunque ganó.

lució mal.

dirigentes encargados

de

controlar

la

salud y el estado atlético de los boxea
dores. Segundo, el manager que lo di

rige y que tenía la obligación de sabe)
que no podía encontrarse en buena
condiciones.

tercero,

Y

el

boxeadoi

mismo,

por su propia estimación. En
tercer round "ya
no .tenía
aire".
¿No se le ocurrió que- le iba a suceder
eso? ¡Si él sabía que no podía estar
bien, que la enfermedad lo había atra
sado y que, por lo demás, su entrena
miento era incompleto y sus cuidados
el

muy dudosos!

Falta seriedad,

sional,
eso

es

sentido

lo

peor.

íioche.
■

falta sentido profe
de responsabilidad, y
Tenía que pelear esa
desLo silbaron, se

y peleó.
prestigió, dejó una impresión

desalen

vio
tadora. No acusó
progresos, se
falto de elasticidad, falto de ímpetudesmañado en su accionar. Pero co
mo, de todos modos- ganó, el asunto
no tiene importancia para él.
Y tiene mucha importancia. Arturo

Rojas

es

un

muchacho bien dotado,

un

chico que demostró tenacidad, inteli
su
gencia, paciencia
esperar
para
oportunidad. Un campeón que se hizo
fuerza de todas esas virtudes. Es
lástima que ahora olvide todo
a

una

eso.

Ahora que llega el momento ds cose
char lo que sembró, de sacarle prove
cho al esfuerzo y de dignificar el títu
lo ganado con tantos sacrificios. Me
han dicho que Rojas se hará operar de

las

amígdalas. Eso, lo primero. Des
pués será, indispensable que vuelva al
gimnasio con la misma dedicación de
antes, que tome su profesión con ho
nestidad, como demostró que podía
hacerlo, que entrene, tratando siempre

de

ser

mejor;

buscando

su

perfeccio

namiento, su superación. Ese pantalón
blanco que luce no es la máxima as

Rojas es joven, y hay mu
chas otras conquistas por delante.

piración.

SERGIO

SALVIA

15

reapareció,

ven-

lleno de provectos v de esperanzas.
Ese limpio K. O. conseguido frente a

honesto peleador argentino es intere
sante por lo que. para Salvia, significa
como

robustecimiento de

su

moral. J

joven noqueador piensa ahora
el comienzo de

una

nueva

que

etapa.

No

pudo

verse

llegado

más estrecho que esta final de cien

sin cmborao, el jurado
metros, entre Bloscke y De la Fuente;
11 para el scgunao.
dio por ganador al rubio, con 10,9, y

También dio

once

poro todos los que

llegaron más

DEL NACIONAL DE. ATLETISMO PE 1956

nacional
favorable impresión, porque probó que nuestro
hasta mostrar nn estado satisfactorio, a
del serio compromiso internacional. Es decir, que el proceso de prepara
ción a qne se ha sometido a los atletas está dando buenos resultados, lo cual
indica que tendremos equipo para competir dignamente con los rivales podero
sos que llegarán de fuera. Mostró buena cara a un mes del Sudamericano. Asi
lo supuso y lo comprendió el público que en esta oportunidad concurrió en ma
yor cantidad a las tres reuniones de la competencia. Y la verdad es que la
gente adicta no perdió el viaje, porque presenció un torneo animado por los
mejores elementos Tenidos del país. Abundaron las finales reñidísimas, hubo re
cords y, en general, un nivel técnico qne es incentivo para esperar aún más. No
hay que olvidar que los atletas, desde luego los qne dis
ponen de condiciones para ser preseleccionados, están
Marlene Ahrens se ganó
a un mes de su meta y lo lógico es
esperar que en abril
las
mejores ovaciones
logren superar lo que hicieron en marzo.
con el gran record sudatlético
Un programa
es amplio y variado: 22 prue
amerciano que estableció
bas, contando el decatlón, en varones, y nueve en da
en dardo damas, 47,64.
mas; sucede que el balance que cuenta es el general,
Oa la vuelta para reci
cuando el mayor número de pruebas indica un índice
qne dejó
TORNEO
atletismo ha logrado desenvolverse

nn mes

bir los aplausos.

atrás.

I 80

Chile

tiene

un

terceto

de

competentes

mdrtillistas:

Arturo

Melcher, Alejandro Díaz y Edmundo Zúñiga. Melcher y-'.Zúñrga felicitan a Díaz, que mejoró el récord nacional con 54,65.

aceptable de capacidad, mas siempre hay vacíos, especiali
dades flojas, sin rivales que levanten la jerarquía y que no
den garantía de triunfos en justas mayores; otras también
donde el rendimiento es sólo regular y no queda más que
defenderse para no quedar sin cuota de puntos a la hora
del apunte: Por ello es que la visión es buena, regular o ma
la, de acuerdo. al panorama completo. Este Nacional de 1956
es de los que satisface, porque dio más de lo esperado y por
del último
que fue mejor que la mayoría de los nacionales
tiempo. Tenía interés porque en el hecho era la selección pa
de
ra el Sulamerlcano, la hora del examen para apreciar
qué porte era el equipo con que se va a competir en la justa
internacional de abril. Y en este aspecto fue bueno y promi
sorio. Predominaron las pruebas en que se rindió bien y has
ta mejor de lo calculado, sin dejar de recordar algunas, en
fue
que el nivel fue bajo y produjo menos. Pero está dicho,
ron las menos y el pesimismo no alcanzó a echar raíces,
porque en esas pruebas hay elementos que, por lógica, deben
recuperarse en el grado más avanzado de la preparación.
Entre estas pruebas están, por ejemplo, las de 400 y 200 me
tros, porque el competidor, uno, en este caso Hugo Krauss,
actué con muy buen espíritu deportivo, pero sin su mejor
le
forma, malograda hace algunos meses por enfermedad y
sión, mas todo el mundo reconoce la pasta del veloz sprinter,
abril
su voluntad y disciplina, y hay la certeza de que en
estará listo para ofrecer lo que de él se espera.
Pero fueron pocas las pruebas en que la cuenta
-

conformidad y la impresión general

es que se

no

puso

dispone de

un

Jaime Correa, Jorge González y Haroldo Gallardo corren las
últimas vueltas de los cinco mil metros. En este orden llega
14,54,4. Los dos primeros protagoni
ron a ia meta. Tiempo
de fondo.
zaron duelos de intensa emoción en las pruebas

800 metros es una prueba en que nuestro atletismo está fuer
Fontecilla. Waldo.
con los hermanos Sandoval y Eduardo
que hizo la mejor marca de su vida, 1,53,2, abre camino cor
Ramón, a poco dé iniciarse Id carrera.
te,

rw
,

i

I

común entre
Leonardo Kitstteirner hizo una marca poco
21.
tros lanzadores de balo. 14 metros

nues-

Hugo Krauss, que oún no se recupera bien, ganó
huincha ontes
apremio los 200 metros. Rompe lo
Pérez. Tiempos: 22,4 y 22,5.

con

cierto

que

Jorge

14

de

Marcas

brillo

pusieron

Marlene

Ahrens, record sudamericano de jaba
lina; Ramón Sandoval y Alejandro

Díaz,

records chilenos de 1.500
y

plantel

solvente

responder.
Para soportar el
requerimiento de
argentinos y brasi
leños, que se les
sabe
poderosos.
para

Las

noticias

que

llegan de Buenos
Aires

que el
atletismo del otro
lado está en buen

Marlene Hyslop, de Valparaíso, es una
niña atleta que ya ha desmostrado sus
aptitudes para el salto largo. Ganó la
prueba con 5,22, marca que superará
sin niguna duda.
Gonzalo Rojas pasó 3 metros 80
está ya en su mejor forma, y,
prueba débil de Chile.

en
con

son

momento, que se
ve hasta mejor en
pruebas donde an
tes estuvo débil, y
algo semejante
sucede en Brasil,

garrocha. Demostró
Infante, refuerza

que
una

que ha

W£l$

bajado

una

mantener
grado de
dad actual. No
marcas
y sólo
para

rio el

trabajando

en
su
se

cortina
miste
capaci
sabe

que

muy

de*

están

firmes,

porque esta vez se encon
trarán con Argentina, queestuvo presente en el
no
anterior Sudamericano del 54, en Sao Paulo. El balance
del Nacional chileno es bueno y reconformante en nuestro
ambiente, ya se verá de qué servirá en el nivel internacio
nal, porque todo dependerá del mayor o menor progreso
de los rivales.
Pero hay que partir de esta base alentadora. Que te
nemos equipo, lo cual viene en buena hora, porque hasta
hace algunos meses sólo voces agoreras se escuchaban en
el ambiente. Chile, por lo menos, está tan capaz como antes
de los Sudamericanos del 52 y 54, en que nuestro atletismo
cumplió y respondió a sus antecedentes. Argentina y Bra
sil tienen más equipo, se sabe, y Chile hace mucho, empi
nándose hasta ellos.
t
Los records ponen la nota descollante y son llaves que
abren el cauce del júbilo. Es la aspiración máxima en este
deporte. Hubo tres de nota en éste Nacional, pero esas mar
cas excelsas no son las que señalan la
pauta del rendimien
to colectivo, que da el más parejo e impresionante de ver
llegar, en una final, a 3 ó 4 elementos que están muy cerca
unos de otros,, y que las marcas, por lo tanto, sólo acusan pe
queñas diferencias. Esto significa que hay conjunto, que se
dispone de más elementos para acumular puntos en las
pruebas, que si no se logra el primer lugar, se pueden lie-

martillo.

dos de todo el

tacados.

tetros, los escogí"
y la de cinco mil adquirieron
la lucha entablada entre los más des

país. Esta prueba

mucha animación,

con

,

número de lugares. En este plan, es como Chile
puede competir con Argentina y Brasil, en los Sudamerica
nos, por ahora.
Marlene Ahrens puso la nota altísima en este Nacional
"1956. La vigorosa e imponente lanzadora de la jabalina, que
estaba ausente de las pistas desde el Sudamericano del 54,
reapareció en forma tan brillante, que desde su primer lan
zamiento clavó más allá de las banderas de los record
chileno y sudamericano. Debe calcularse la explosión del
público al ver cómo Marlene batía todos los records cono
cidos en esta parte del continente. Con la fuerza y coordina
ción notables que posee esta atleta tan bien dotada. Sólo ha
cía cinco meses que había comenzado a entrenar después
de su ausencia, y debe haberlo hecho con tenacidad, porque
.los resultados no pudieron ser mejores. Nada menos que
por cuatro metros y centímetros, superó la marca que poseía
la uruguaya Estrella Puente, y por un tanto más la nacio
nal de Carmen Venegas. 47 metros 64, brillante registro,
que evidencia en ella una extraordinaria lanzadora. Como
datos convincentes de su capacidad está el hecho de que
en sus seis lanzamientos sobrepasó la marca continental
anterior de 43,43 m.
Especialidad donde Chile está firme es, sin duda, el
medio fondo, porque dispone de un real campeón, como es
Ramón Sandoval que, ahora, en una feliz determinación,
ha resuelto cubrir también los 1.500 metros. Hay, pues, dos
carreras en que pondremos una buena carta para el Sud
americano. De que es así dio demostración evidente el
sábado y domingo. Con 3.53.4 hizo record chileno, de 1.500
metros, batiendo la vieja marca de Guillermo García Huitambién rigió hasta el Panamericano de México
dobro,
nar mayor

■

que

Ha surgido una generación joven de rápidos muy promiso
ria. Jorge Ehlers larga con acierto esta semifinal, en la cual
Hugo de la Fuente marcó 10,8.

record sudameri
Ramón quedó sólo
dos décimas de la

como
cano.
a

sudamerciana

marca

que

el

posee

argentino

Osvaldo
la
Miranda,
cual habría batido, sin
ninguna duda, si es más

requerido

en

esta opor

tunidad. Al día
te corrió los 800

en

otro

que

registro

siguien
1.52.3,
no

más de un par de hom
bres puede repetir en
Sudamérica. Como dato
curioso
conviene decir
que este 1.52.3 es el an
terior record sudameri
cano establecido por él

mismo

Sandoval, hace
mejorar el

tres años, al
que

poseía

el

chileno

Hugo Nuttini. Al año siguíente, en Sao Paulo, lo
alzó

a

1.50.9.

El disco femenino fue
.

rendimiento

superó,

con

técnico.

39,10,

a

prueba
Pradelia

Dqisy

con

buen

Delgado

Hoffman y

Rosa Riveros, que también cumplieron
Está bien Chile en el
con acierto.
medio fondo, pero no só
lo por Ramón Sandoval,
sino porque dispone de otros especialistas capacitados, como
Waldo Saldoval, que cada vez anota visibles progresos jun
to a su hermano Ramón. Su minuto 53.2, del sábado lo co
locan en el plano internacional como un semifondista de
fuste. Y junto a ellos está también el agresivo Eduardo

(Continúa

en. la

pág. 30)

Chile jugaron caminando y
el que mejor facultado
está para ello. 3 a O perdió Chile.

Argentina

y

lógicamente venció
(Escribe

enviarlo especial de "ESTADIO"
al Panamericano de México.)
Gentileza de Panagra.

JÍJMÁR,

La

mejor tapada de Escuti

en

la

bado;

se

registro

incidencia que muestra el gra
cabeceó Cuchiaroni en el área

chica y el arquero contuvo con un ma
instantáneo. Fue empezando el
segundo tiempo, cuando Argentina ga
noteo

naba por 1

0.

a

Chile, el encuentro con Argen
tina era clave. Rival de siempre,
imbatible ante nuestras selecciones a
través de cuarenta años de ajetreo
internacional, vencerlo significaba mu
chas cosas. Borrar la pobre impresión
dejada hasta el momento, saldar la
deuda inmensa contraída por nuestro
fútbol con el público mexicano, batir
por vez primera a un adversario cons
tituido a lo largo de toda la historia
en verdadera pesadilla, y por último sa
tisface rse a si mismo Era un tram
polín magnifico para salir de una po

p

ARA

.

sición que

nos

no

corresponde, después

dos peldaños falsos. Partido indi
cado para olvidar y reparar lo expuesto
las jornadas iniciales. Cita indicada
para llevar un poco de alivio a nues
tras huestes y a quienes siguen su
suerte expectantes a la distancia. Con
esa intención se salió del hotel. Daba
la impresión de que el equipo recién

de

en

DEL I CAMPEONATO PANAMERICANO DE FUTBOL

AL TRANCO
iba

a

debutar. Despreocupado,

podía jugar.

.

animoso,

sin nervios. Total,

peor de

lo

jugado ya

no

se

.

A los cinco minutos yo creí que Chile podía ganar. A los quince, no me cupo ninguna
duda de que ganaba Argentina. De entrada Meléndez le colocó una pelota larga a Musso
con mucha justeza, se sacó el alero de encima a Vairo con toda naturalidad y su disparo
pronto y violento exigió a fondo a Domínguez. Acto seguido lo requirió Hormazábal.
Después Cubillos. Buen comienzo, porque Chile atacaba bien y entraba con cierta

Para la historia...

El equipo chileno que en los últimos años ha perdido con más hol
frente a Argentina. No se recuperó el team rojo y cayó luchando bien sólo en los
primeros minutos del partido

gura

m_m

Partido

monocorde y cansino, entre
fuerzas flojas y desambientadas.

dos

soltura. Por lo menos con
Cinco
minutos
velocidad.
nada más, en que todo lo

expuesto
lumbró

La

al comienzo se vis
como

algo

factible.

rehabilitación, la deuda,

la satisfacción íntima y la ruptura de una cadena
de reveses a manos de un rival que decididamente entra al campo seguro de
ganamos. Cumplido el cuarto de hora pude darme cuenta de que el panorama
había cambiado fundamentalmente y que Chile entregaba el partido sin vuelta
de hoja. No es que Argentina haya reaccionado, ni que Domínguez pasara a
un mero espectador. Chile siguió jugando de igual a igual y dominando a
ratos; pero ya no corría en la cancha. Simplemente caminaba. Y a ese tranco
se puede ganar a Argentina. Caminando, primero ellos. Es justamente el
ritmo que mas les acomoda. El que mejor se amolda al padrón esencialmente
clásico.
ser

no

mediodía. El sol pegaba en las sienes con toda su fuerza de verano
En la cancha, dos equipos cansinos, desambientados, visible
mente disminuidos por un clima que evidentemente no les acomoda. Argentina
lo
dije desde el primer momento, han sido los más afectados por la
y Chile,
altura de esta ciudad insospechadamente maravillosa. Por la altura y por la
de
Monevideo, ya que si Chile trajo el mismo cuadro, Argentina vino
campaña
con ocho hombres que supieron y padecieron las
contingencias de un torneo
duro
como fue el que ganó Uruguay. Y conste que Argentina envió
sumamente
Era

que

se

despide.

(Abajo.) En un córner muy confuso, rechazó Huerta desde la línea de gol; la
pelota fue a golpear caprichosamente en la cabeza de Maschio y se introdujo
espectacularmente en la red. Fus la apertura del marcador y la sentencia para
Chüe.

4ñ

í
ha bajado
Sivori; pese
a su voluntad, el insider
nacional no ha podido
ser en México el valioso

Hormazábal

iy-\ y-

:.•%.

LV*-*"^.

*»«3&r

f>¿

marcar a

a

nexo

conocemos

que

fue

que

mate
viado.

en

des-

totalmente

ganar
¿Podía
Imposible.

así?

Chile
Poco

poco

sacando

fue

y

Montevideo.

madeja
a
obligó
su

nuestra
recursos.

a

Argentina
partido de

y, al tranco,
la
defensa
extremar sus

Ellos

avanzaban
sándose aa

también

igual.
pelota

Pa
con

aburrimiento, combinan
do en un metro cuadra
do, martillando
ro

a
o

un

mu

con el mismo combo,
sabiendas que tarde
temprano tendría que

ceder. Y cedió de la
nera

ma

más increíble. Fe

Chile
tuvo
lizmente,
mejor defensa que en
los partidos anteriores,
y de ahí que el
cero

to.

antes

un

gente,

contin

numeroso

elementos

con

Tres

jóve

refrescT'sin 'ejShargo'^S

corners

mentario

y tres

goles: Sólo

jugando los Vairo, los Mauriño, Gutiérrez, Pentrelli, Loiácono, Sivori, Daponte y Ouchiaroni. Y estaría jugando Méndez sí no lo hubieran
dejado fuera de carrera prematura y lamentablemente. De
modo que el encuentro se asemejó en mucho a esas esce
cámara lenta que nos dan en el cine para que
veamos mejor una caída, un salto o una acción determi
nada. Partido en ralentisseur sin brillo ni colorido
alguno
para el espectador, y que ni siquiera tuvo la emoción que
proporciona la incertidumbre del desenlace. Porque también
el público se dio cuenta a los quince minutos de
que Ar
gentina se quedaba con los puntos. Por eso, porque, de
nas

en

,

dos

equipos

está más
Para

caminaban,

que

tenía

que

imponerse

el

acostumbrado y mejor dotado para ello.
superar a los forwards transandinos hay

que
que

madrugarlos. evitar que tomen la pelota, destruir todo
intento de juego armado o cadencioso. Eso es
algo archisabido. Una vez con la pelota en los
pies, no se puede
con los argentinos,
porque la manejan mejor, la dan mejor
y se mueven mejor. Desesperaba ver al cuadro nuestro
haciendo exactamente lo mismo que el rival. Partía la
pe
lota de atrás y lentamente iba pasando
por seis o siete
hombres hasta llegar al wing
izquierdo. Daponte dejó libre
a Sánchez
colaborar
para
con

Cardozo,

vez

éste para recoger los

se

replegó

a su
re

y de sus pies nacie
casi todos los avances.
Todos iguales. Centros larw
rechazados por los fornidos
defensas albicelestes o dis
paros de distancia que mu
rieron en las manos de Do
mínguez o en el grupo de
fotógrafos apostados varios
.metros más allá. Una sola
vez
el alero estudiantil s?
cortó con posibilidades. Me
léndez le metió una pelota
en profundidad,
dejó atrás
a
Daponte y se acercó al
arco a toda marcha. Un se

chazos,
ron

gundo
disipó

de

expectación;

en

el acto con

que
un

se

re-

Escuti atrapa la pelota en los
pies de Loiácono; Alvarez
marca

a

Sivori,

forward argentino
campeonato.

el
en

mejor
este

|¡&

escapan al

adverso, Almeyda, Huerta

co-

y Escuti.

cero

a

se prolongara tan
Almeyda jugó mu

cho, Huerta resultó una
figura francamente re
velante y Escuti pudo
lucirse bajo el marco
con varias voladas impeca
bles; pero no podía fallar
el eterno gol tonto, el clá
sico gol contra Chile, el gol
escrito, como lo llamo yo.

Mouriño le hizo un foul a Hormazábal y Da Gama no lo
cobró. Se produjo entonces un córner, y Cuchiaroni lo
sirvió desde la izquierda en forma ajustada. Hubo un en
trevero. Se hizo presente Huerta y rechazó oportunaments.
El clásico despeje de los defensas que se cierran en los
tiros de esquina. La pelota dio en la cabeza de Maschio,
que estaba encima, y se clavó en un rincón del arco... Cuan
do me retire de mis actividades periodísticas, creo que voy
los goles increíbles que he visto
a escribir un libro sobre
en los pórticos de Chile. Tengo páginas y temas de todas
las capitales de América. Y ese gol de Maschio ocupará,
desde luego, una de ellas.
Era lo que precisaba Argentina para afianzar su mo
dalidad. Si el cero a cero y la buena faena de la retaguardia
también Alvarez hizo un buen primer tiempo
roja
inspiraban cierta intranquilidad y podían provocar inquie
tud con el correr de los minutos, la apertura de la cuenta
en condiciones tan insólitas tenía que producir lógicamente
efectos muy distintos entre el favorecido* y el afectado. Y
los cuatro minutos de volver del descanso, Sivori explotó
otro corne
estructurar una ventaja mucho más tran—

—

vi

W1-

Vigorosa

entre
disputa de la pelota
que ya no está
Sivori; el defensa chileno, de lucida actuación
ha
a
ratos
estado
inconocible;
internacional,
quita, pero

Cortés

—

—

y

driblen demasiado jy apoya

mal.

quilizadora todavía. Iba a rechazar Alvarez, lo estorbó
Cortés, terció por ahí un forward, y Alvarez, muy apre
miado, concedió tiro de esquina. El centro de Cuchiaroni
lo cabeceó Maschio y el balón dio en el horizontal. Insistió
Sivori y su cabezazo sí que llegó a la red, ya que Escuti aún
no se recuperaba,
lanzado al aire ante el requerimiento
anterior. Me hubiera gustado irme al hotel en ese momento,
porque imaginé el resto. Sin moral, sin chispa, sin fibra,
sin coraje, sin recursos, sin aliento, sin nada, el equipo
nuestro fue un títere en la cancha, que cae y resbala, sin
encontrarse nunca, para comodidad del adversario y es
tupor de una masa que aún no puede creer ni concebir
que una representación futbolística decline tan verticalmente en el breve curso de treinta días. Los mexicanos no
habían visto a Chile en los últimos anos. Sólo en Santiago
en el Panamericano
anterior. Pero se formaron una im
presión propia a través de los resultados, de los antece
dentes emanados de actuaciones escritas con tinta imbo
rrable y reciente. Y no pueden convencerse de que Hor
mazábal haya sido scorer en Montevideo, que Leonel Sánchez
y Cortés figuraran en el ranking del mismo torneo, que
Chile tuviera la delantera más goleadora en los dos últimos
Sudamericanos y que se diera el lujo de empatar con la
selección carioca un 18 de septiembre en Maracaná. No se
convencen, y yo les encuentro razón, toda la razón. Porque
este Cortés, este Hormazábal, este Sánchez y este equipo en
general que estamos viendo en México ni siquiera puede
justificar sus cometidos desilusionantes con el cansancio.
la desaclimatación y la mala suerte, ya que por sobre tales
factores
innegables desde luego por existentes , hay scro
gigantesco y mucho mayor que los eclipsa y elimina El
cuadro rojo ha jugado mal, tremendamente mal.
Se puede estar cansado, pero ello no implica abandonar
la modalidad propia para caer en la del adversario. Se
puede estar agobiado, pero ello no justifica entregar la
pelota al rival en nueve de diez ocasiones. Se puede tener
mala suerte, pero ello no palia una falta de combatividad
que contrasta abiertamente con el espíritu casi suicida que
anima a los otros participantes. Por eso me hubiera gustado
irme al hotel en ese momento; pero el deber está por sobre
la devoción, y, en lo alto del cemento, resistí el agobio de
—

—

Una de las pocas veces qus Muñoz logró filtrarse entre la
defensa argentina; remató, pero Domínguez contuvo bien.
En el grabado va perseguido por Mouriño.
un sol quemante y el
suplicio de esta derrota. Con el peor
equipo de toda su historia, Argentina nos venció con mayor

facilidad que nunca.

(Continúa
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gol también se originó en
un córner. Almeyda entregó una pelota
muy exigido a Escuti, y el meta cayo
con ella sobre la raya. Claudio Vicuña,
ubicado junto al banderín, eliminó la
El

tercer

duda

arbitro

del

SAN .DIÍGCV 10 69..- CAS .1 LIA 9479
FUTBOL:

Zapatos "Sportiva", de

uno

pieza, toperoles sobre

puentes de fibra:
N.° 22
N.° 26
N.° 30
N.° 34
N.° 39

al
al
al
al
ol

1.180

$
$
$
$

25
29
33
38
44

Zapatos "Olímpicos", de

una

1.245
1.275
1.575

$ 1.605
pieza, toperoles so

bre puentes de fibra: N.° 36 al 44
$ 1.930
Zapatos "Scorer" (M. R.), enteramente cosidos y
forrados, con refuerzo en la punta, N.c 36 ol 44,
a
$ 2.910
Pelotas de fútbol

"Super-Sportiva",

de válvula:

N.° 4

:...

!

N.°5, 12 cascos
N.° 5, 18 cascos

1.420
2.140
2.215
3.040

Pantalones de cotton, colores blanco, azul

ne

o

gro:

Con cinturón
Acolchados
Medias de lana

1 color

:

rayadas )
Extragruesas, 1 color
Extragruesas, listadas

Listadas

305

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Con elástico
Con cordón

(

365
425
470

450
475

520
560

620
Extragruesas, blancas
Camisetas de fútbol, en un color o con cuello y
bocamangas de otro color, juego de 10, gamuza
cardada
% 7.500
Gamuza peinada, gruesa
$ 9.O00
$ 9.300
Popelina
Raso de primera
$ 12.000
&10
$
Slips elásticos, tipo Ca-Si, N.° 1 ai 3
Rodilleras lisas y tobilleras, cu
$ 360
Rodilleras paro arqueros, el par
$ 1.100
Bolsa portaequipo en lona gruesa, tamaño corrien
$ 500
te, $ 450, tamaño grande
Bolsas con e! escudo de su club profesional favo
50
$
rito, recargo
Redes paro orco de fútbol en lienza N.° 14, el
7.500
$
par
.,.
...

.

BASQUETBOL:
Camisetas de gamuza extragruesa,

color, c¡u
Con vivos
Modelo americano, media manga
acolchados

Pantalones cotton

Pantalones

roso

acolchados

en un

570
625
980'
470
780

,

negras

o

blancas, plantilla

espuma:

$ 2.215

39 al 45, $ 2.635; 34 al 38
Pelotas N.° 6 "Super-Sportiva":
Modelo 12 cascos
Modelo 18 cascos
Soquetes de lana extragruesa, en colores

$ 2.875

$ 3.150

$

470

$
Guantes de 6 onzas, el juego 12 paresl
$
Guantes de 8 onzas, el juego 12 pares)
Guantes de 10 onzas, el juego (2 pares* $
Guantes de 12 onzas, el juego (2 pares) $
Pera de punchingball con bladcr de válvula $
Punchingball de cuero cromo de I.*:

3.800

.

Se

córner...

impulsada con violencia, le pasó junto
hacia las mallas. Poco
a
una oreja
después, Manuel Muñoz bajó una pe
lota con bastantes probabilidades, en
situación muy dudosa, y el guardalí
neas
argentino señaló off-side. Hasta
El nuestro fa
en eso damos ventaja.
.

.

cilitó un gol con su honradez. Rossi
evitó la posibilidad de otro con su
astucia.
Ya he dicho que la actuación del
chileno no tiene justificación.
razones expuestas son más bien de
carácter explicativo. El público nuestro
desea saber lo que ocurre en México,
y por eso caigo corrientemente en el
detalle y las explicaciones. Sé que las
informaciones cablegráficas son defi
cientes y trato entonces de ampliarlas,
abarcando no sólo el panorama futbo
lístico, sinq también el anímico. Con
todo, debo consignar que, además ds
estar jugando muy
mal, el cuadro
nuestro parece actuar bajo los efectos
de una maldición. Justamente cuando
el viento se da en contra es cuando
más se precisa un poco de suerte. Sin
fortuna ni bonanza no hay nave capaz
de evitar un naufragio. Y la barca de
cuadro

pero

¿quién lo diría?

Tirado sigue abandonada y desprecia
da por esa diosa con caracteres inhu
e
implacables. Ya narré los
goles argentinos. También los de Costa
Rica y Brasil. Pues bien, si en el de
but el pórtico de Sergio se salvó dos
veces gracias a los maderos, ahora su
cedió lo propio en el de Domínguez.
Estando dos a cero, Sánchez disparó

manos

de

cerca

brada,
tando

y

con

su

remeciendo
tres a cero,

violencia acostum
el horizontal. Es

Chile
en procura del gol del honor
incluso
Cortés pasó adelante y Robledo subs
tituyó a Meléndez, lo mismo que Fer
nández a Muñoz
un tiro libre, tam
bién de Sánchez, corrió la misma suer
te. Domínguez ni se movió ante la
fuerza del impacto. La barrera tam
poco, porque la sobró. La pelota surgió
como un bólido y dio.
en la base de
un vertical. ¿Qué puede hacer un cua
dro en esas condiciones? Es lo que yo
me pregunto en esta noche dominical,
en
que veo a los muchachos como
sombras por los pasillos del hotel. Dijérase que esto parece un mausoleo.
Nadie habla, nadie discute nada. ¿Pa
ra qué? La respuesta es clara y ter
minante, y ellos también la saben. Es
tán jugando como nunca dé mal y con
la pésima suerte de siempre.

cargando

y

—

Hable
de la

.

.

ría

.

mesa

pos-abasta
la mañana

...

con

Forman

.

disfrute de los placeres
temor de contratiem
rociar su dentadura por
los Polvos del Dr.Wernet!
.

.

sin

con

un suave

cojinete antiácido

,

.

.

Polvos del

DrWernet

BOX:
.

.

.

.

4-300
4.500
4.800

3.000

$ 4.700

livianos

medianos

•

_.

pasados
Zapotillos de box,

caña

alto,

con

.

■

$ 5.500
$ 6.300

suela cromo,

S 2.600

N.° 36 ol 44, par

SALUDO A...

I

despachamos reembolsos

Paro reembolsos por via aérea
i

20'

•

de

de

$ 500.

exigimos abono de

pedido. Solicite
precios. ¡GRATIS

sobre e! valor del

ompletas

menores

nuestras

VIENE DE LA PAG.
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chachos de Antofagasta e Iquique obe
dece al interés de ir formando juga
dores, paralelamente con los de su re
serva y divisiones inferiores; de tener
un plantel eficiente y nutrido, que fue
una de las tantas cosas que le faltaron
a la TJ. C. en su última campaña. Los

antofagastinos Reyes y Monroy demos
traron buenas cualidades
no; al

No

que

"

te mantiene la plancha segura
todo el
día ", le inspiran serenidad y confianza
en sí misma y prevenien lastimaduras
y
molestias en la boca.

—

peinada
$
$
$
$
$
$
$

710
Pantalones raso sin acolchado
Rodilleras de cuero, el par
450
Zapatillas de basquetbol: CATECU, negras, plan
tilla esponja, 39 ol 45
$ 1.765
34 al 38
$ 1.490

"Playflex",

dio

una

Las

1.285

$
$
%
$
%

N.°2
N.° 3

y

serie de escaramuzas,
rechazos van y rechazos vienen, hasta
los
que Maschio descolocó a Alvarez y
demás con finta hábil y elegante. Le
salió Escuti sin ninguna fe, y la pelota,

produjeron

en

su

iquiqueño Miñano lo vimos

estre
como

eficaz realizador en el torneo na
cional de Temuco, de manera que de
bemos esperar de él más de lo que
rindió en su debut con la camiseta
un

blanqui-azul, especialmente
a su puesto
habitual, que

—

24

si
es

vuelve
insider.

Pida en la botica loa
Polvos del Dr. Wemet.
6O.C00 dentistas loa re
comiendan en todo et
mundo.

José Infante, el joven gárrochista de
3.90, comenzó a saltar a los 11 años en
los campos de Cañete.

tros, y lanzarse sin indecisiones al cla
var la garrocha.
Su fuerza en los
y la dureza de sus manos vienen
de esas correrías ds niño, preparación

bíceps

para la garrocha. No sabe por qué le
gustó y hasta cree que nadie le dijo
nada, ni nadie le enseñó. Su padre

niño que ponía. los n,úmeros._Se las arregló para
estar cerca, para verlos de allí mismo, al lado de la
pista. Nunca había, visto saltar a garrochistas de cartel.
y ahora venían los campeones de Argentina, Brasil y Perú,
además que también quería ver hasta dónde se elevaban
los chilenos. ¡Ah, si él pudiera también competir en un
el

ERA

Sudamericano! Pero saltaba 2 metros 80, y era un novi
cio apenas salido del cascarón.
Consiguió ser ayudante
voluntario de ios apuntadores. El que ponía los números
en el casillero para señalar al público la altura de los sal
tos. Eso ocurrió el año 53. en el Sudamericano realizado
en el Estadio Nacional; ahora, tres años más tarde» estará
otra vez en la pista, en el foso de saltos, pero como atleta
competidor Vestido con el uniforme chileno y con la ga
rrocha en ristre para saltar las alturas.
"No voy a tener nervios, ni me voy a asustar por na
da, puss ya llevo un Sudamericano en el cuerpo. Ese del
53 me sirvió de experiencia. Cierto que era el apuntador,
pero en mi imaginación competía, era como si estuviera
en el escenario. Van a verlo. ¡Cuándo llegará abril!"
Ha cumplido dieciocho años José' Infante Fernández,
y es un gárrochista en potencia. Si sigue como hasta aho
ra, enamorado del atletismo y encariñado con su garrocha,
llegará bien arriba. Es un debutante, nada más, pese a
que ya apunta marca de campeón, por lo menos en el am
biente chileno. 3 metros
90. Hacía mucho tiempo que
un gárrochista chileno no se
encaramaba tan alto. Si la
memoria no es infiel, no se recuerda otro, aparte de Fe
derico Horn.
Tres metros noventa, es como para salir a un Sud

fue atleta

para quien sólo apareció
tanta soltura, que por lo me
nos
diez centímetros se sobró en el salto. Le pusieron 4
metros uno. para que de una vez echara abajo el record
tan antiguo de Horn; no salió airoso; sin embargo, quedó
la impresión en todos de que no pasará mucho tiempo sin
que ponga su nombre y otra cifra.
Muy bien se ve este "cabro", que no sólo tiene voluntad
y optimismo, sino que también prestancia y físico de gá
rrochista. Alto, elástico y de brazos vigorosos. 1 metro
83, y 70 kilos de peso. Es. esbelto pero no enclenque. Qué lo
la

altura

ayer.

va

a

Y

ser.

perro.

que

pasó

se

creía

la varilla

Si de muy

mucho

con

chico fue travieso, inquieto

Los campos de Cañete saben de

sus

y rnatatravesuras. Le

árboles, col
correr, brincar, encaramarse en los
garse de las ramas y tirarse desde cualquiera altura. Era
el que subía más arriba y le gritaba a lo Tarzán a la
pandilla, de la cual se había escapado. Fue el entrenamien'o primario que rs sirvió para no temerles a los cuatro me
gustaba

—

el

sur.

pero lanzaba dis

José Infante de niño hacía garrocha.
Ganocha campesina, con palos de co
ligue; a elevarse, no importaba cómo
cayera. Llegó a saltar un metro 80 a
los once años. Cuando tenía quince,
vino a estudiar a Santiago, pero aquí
no conocía a nadie. Un día leyó en el
diario que había un torneo en el^Stade

Frangais;

preguntó, tomó

un

autobús,

se fue hasta el estadio.
"¿Dígame,
señor, aquí no saltan garrocha?" No
había nadie en el foso. Le respondió
Mario Godoy, un corredor del Atlético

y

.

americano con pretensiones, y este jovencit» sorprendió a
todos el sábado, cuando, con prestancia y decisión, atacó

en

co.

se lo llevó a su club.
No
sabía Mario Godoy el regalo que le
llevaba a su club. Un campeón en

Santiago, y

en la calle.
Y comenzó a aprender el

contrado

atletismo

verdadero.

Supo de entrenamientos, de
gimnasia, de secretos que ignoraba. Lo
Julio
Kobach, y luego después
adoptó
siguió con Edgar Laipenieks y Albert
Mainella. Todos, desde luego, notaron
lo que valía a la primera mirada, y
ninguno ahora se sorprende de este
chico largo, que no se detiene en difi
cultades. Y que avanza a saltos segu
2 metros 80, de novicios en 1953;
3 metros 50. en 1954, en competencia
con el Gimnasia y Esgrima, de Buenos
Aires; 3 metros 70, record chileno de
juveniles, en 1955, y ahora estos 3 me
tros 90, con los cuales se asegura el
puesto en el equipo chileno para el

ros.

Hi^B

Sudamericano.
Cabe confiar en este gárrochista juvenil que luce
físico, que le gusta la prueba y que tiene
espíritu de lu
cha. Lo dicen sus marcas. Estos 3.90 en su
cam

primer

peonato nacional; el record en el primer torneo juvenil,
primer internacional, el año 54. En ese match
con los argentinos del Gimnasia,
llegó con unos modestos
3.10, pero ya en competencia con un rival
que era tozudo,
se le fue encaramando
y llegó a 3.50. que no esperaba.
El Sudamericano próximo será
propicio a quien, por
esta
su juventud, en prueba
dondej*se necesitaba veteranía.
sólo en sus primeros pasos. Mejor dicho, en sus orimey también su

"

res
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brincos.

~

■ron.

¡SBMSftwS

■msm

mudo todas sus enej

gías

con

El

Chile.

entonces

corrió

lo

por cuenta de

que,
una

en

-

Argentina y
espectácu
Brasil,

virtud

campaña

efectiva
mendamente

y

ja,

de

pare
tre

regu
ha quedado en
umbral del título.

lar,
el

Sólo
que

Argentina
se

ha

—

visto

-

en

plano inferiorel
discutirle
puede

un

galardón. Y eso seria
injusto. Brasil ha si
el primer actor
do

ahora,

HASTA

"

no

Inexplicablemente

se había produ
cido ninguna golea
ba. Era. un campeo
nato estrecho, de ciiras
apretadas
y

mexicanos

a

las

manos.
a

mecha, y argentinos y
Su "personalidad" les

los albicelestes.

(Comenta JUMAR, enviado especial de "ESTADIO" al Panamericano d
México. Gentileza de PAN AGRÁ.)

doblegar

pudiera

fueron

encendió la

valió el empate

marcadores
angus
tiosos. No se creía,
por lo tanto,. que Bra

sil

se

se

tanta
facilidad
Brasil
a Costa Rica. Para ello, se confabularon dos cosas:
está jugando cada vez más, y Costa Rica jugó menos que
nunca. Como si lo hubiese dado todo frente a Chile y Ar
gentina. Resaltó entonces demasiado la superioridad bra
con

sileña, y cabe consignar
inmisericordes
Cuanta

tructurar
a

frente

oportunidad
un

socore

que

sus

al
pórtico
tuvieron, la

que

ya

en

de

Pérez

se

mostraron

o

Alvarado.

aprovecharon para es
el primer tiempo apabulló

"ticos", y restó toda emoción

los

delanteros

a

la

una

superior,

pe

no salió a flojear como lo hacen cariocas y paulistas.
Jamás hubo displicencia en su acción. Y eso es fundamen
ro

tal cuando se juega de chico a grande. De entrada, Brasil
hizo dos goles, y ya no hubo más que
thablar. Costa Rica
se
sintió entonces chico de verdad, y ni siquiera batalló
con el coraje mostrado anteriormente. Fue un
equipo en

tregado,
de

mo

área

un

que

como

equipo vencido, un equipo convencido a sí mis
no
podía ganar. Los brasileños entraban al

en

su

ca

al arco
facilidad
Cada
sorprendente.
dos minutos, queda
a
ban
tiro de gol.
sa,

llegaban

con

una

Como

sj

censes

los costarri
hubiesen que-

El
Chinepuntero
zinho bate por se
gunda vez el arco de
Costa Rica. Tres go
les hizo el wing su

plente del

team

bra

demostrándo
superior al titular,
Raúl

sileño,
se

COSTA

RICA

desilusionó, y es ex
plicable. Lo mismo
ocurre con los juga
dores

briosos.

Uno

les

quita la veloci
dad, les quita el em

brasileños.

México jugó mejor en el primer tiempo. Argentina lo
en el instante en que el fútbol se transformó en riña
cotejo interesante entre dos fuerzas completas pasó
a
ser
deslucida confrontación de nueve hombres contra
siete. Los mexicanos dicen que México perclió la
gran opor
tunidad, cuando, con superioridad numérica, no fue ca
hacia

lucha.

gran cualidad. Se sabía

este Panamerica
y merece el títu

peño y se ven demasiado disminuidos. Sin espíritu de lu
cha, sin orden alguno en sus líneas. Costa Rica fue un
remedo del cuadro que ganó a Chile, empató con México,
y debió empatar o ganar a Argentina. Y eso facilitó, ló
gicamente, el despliegue contundente e implacable de los

y

BRASIL tuvo

ie
no

lo.

un

paz

de

batir

principio,

a Domínguez. Yo creo
que la ocasión fue al
cuando, atacando más, y jugando mejor, no

supo sacar partido de un dominio evidente y una presión
que a ratos llegó a ser pertinaz.
La posición de Argentina fue clara. Se medía con e)
dueño de casa y entró a resistir, a tantear el ambienta a

Brasil inicia su serie: Larry
el qué
está entre dos defensas costarricen
ses
cabeceó certeramente en un cór
ner y abrió la cuenta, que llegaría a
ser la mayor del Panamericano: 7 a l.
—

—

a otros dos defensores. Vien
do que los dos expulsados eran defen
Stábile introdujo a Filgueiras en
lugar de Vairo, y a Guidi, en el de

vestuario

sas,

saliendo Sivori y Corbatta.
forma, quedaban cinco defen

Mouriño,
En
sas

esa

cuatro

y

Brasil

se puso a las
puertas del título apabu
llando a Costa Rica, que
parecía haberlo dado
todo en los partidos anteriores; 7 al la cuenta.

qué pasaba. Y lo consiguió, porque sus hombres son
sumamente duchos y responden en cualquiera emergencia.
Juegan al son que les toquen. Pueden estar bajos —para
mí, el fútbol argentino está tremendamente disminuido—;
pero hay algo que los cultores trasandinos no han perdido,
y, al parecer, no perderán jamás: La personalidad. Y eso
vale mucho cuando se lucha fuera de casa con millares
ver

de

voces

en

contra y

al anfitrión.
México hizo

el

pensamiento

de

un

pueblo junto

primer tiempo, dentro de sus
pelota y llegó bien al área, pero...,
no remató en la misma medida. Y cuando lo
hizo, le faltó
puntería. Centros largos o tiros de distancia, que un guar
dameta tan eficiente como Domínguez contuvo con in
variable seguridad. Argentina, en cambio, avanzó esporá
dicamente. Casi de contragolpe. Pero cubrió muy bien la
media cancha y dicho está que acercarse a Domínguez, no
era fácil. Al menos, para una vanguardia que sabe avan
la

zar, pero que aún no cuenta con la resolución y flexibi
lidad necesarias para explotar todo lo que han aprendido
y progresado los futbolistas mexicanos. Por eso, cuando vi
que los minutos corrían, y México no se hacía presente en
el tablero eléctrico, tuve el palpito de que sí Argentina le
vantaba un poco y armaba mejor su ataque, las cosas po
dían cambiar. Y cambiaron.
La

entrada de

Sivori

Lugo, entonó considerable

por

mente el ataque albiceleste
el crack de River no comen
zó por encontrarse resentido
y Argentina mandó en
tonces con aplomo y riesgo. Doce minutos en que México
supo de evidentes zozobras y de la superioridad rival. En
tró a trabajar el elástico Gómez; hubo mayor fogosidad
aún en la acción, y el pleito, lo confieso, se puso intere
sante. Era en ese momento uno de los más atractivos de
este Panamericano. Brasil venía de golear a Costa Rica
en el
primer partido, y para poder disputarle el título,
Argentina se veía obligada a evitar la derrota. México
trataba de obtener no sólo su primer triunfo, sino que
también algo que para todos sigue siendo un galardón.
Ganar a Argentina. Así estahan, cuando terminó el fútbol
para dar paso a la riña, el incidente, el pugilato, y todas
esas expresiones' ingratas del descontrol momentáneo, que
suelen desvirtuar esta clase de competencias, por .suerte,
—

—

,

muy pasajeramente.
Hasta ese instante, se había jugado normalmente. Los
fouls de siempre, y esas infracciones obligadas cuando
el rival se va. Fuerte, pero sin excesos. Al cundir el domi
nio trasandino, abundaron los roces y el clima se fue cal
deando. Atmósfera densa que encontró mecha y explosión

no.

le hizo un foul feísimo a
Jasso, y el juez lo expulsó en el acto.
Nueva pausa, nueva reanudación y
nueva
expulsión, cuando Maschio, después de eludir un
"guadañazo" terrible en hábil dribbling, siguió corriendo y

Cuchiaroni

Villegas por tierra al trancarlo ilícitamente con los
pies. Total, México con nueve hombres, y Argentina
siete. ¿Puede hablarse de fútbol en tal emergencia?
¿Puede conservarse la misma disposición desde las grade

dio
dos

con

con

rías? A mí

me

parece que

no.

Tal consideración

sería

contando

hombres

un

favor excesivo.

¿Por qué
buen

un

posibilidades. Jugó

México

delanteros.
el lugar del

mediozague
ro Salazar, y salió Ligorio, que es en
treala, de modo que la retaguardia que
dó completa, y la delantera con sólo
tres hombres. La equidad duró muy
poco, porque al reanudarse la brega,

Nájera ocupó

no

ganó México

dos

con

sobrantes? ¿Cómo es que no explotó, en sai propia casa,
tan envidiable franquicia?
Primero, porque, futbolística
mente hablando, no la supo aprovechar al mantener com
pleto su bloque posterior en circunstancias que el adversa
rio sólo avanzaba con Sivori, y cuando podía también
con

Lioácono, perdidos, ambos,

en

un

bosque

de

rios y corriendo de un lado a otro, en notable
superación. México debió haber aumentado su
porque, por mucho que los defensas avancen o

adversa
de

alarde

delantera,
se

adelan

regular, trabajar en el área. No tie
nen la misma disposición de los forwards para sacarse un
hombre de encima o rematar con soltura. Se engolosinaron
con el balón al ver tanto campo libre, y, en lugar de mal
gastar energías, el que tenía dos hombres menos, las gas
tó el que en cualquier momento podía establecer no sólo
dos-uno, sino que el tres-uno. Los argentinos los espera
ran en el área y Domínguez sólo se vio inquietado por al
gunos impactos de distancia. Pocos y magros para un ar
quero tan bueno. Eso por un lado. Segundo, que Argentina
creció ante la adversidad, y México, por el contrario, se
vino abajo. Ignoro los diálogos producidos en la cancha;
es que los
chilenos tenemos un término",
pero lo cierto
bastante vulgar, pero muy gráfico, para expresar lo ocu
rrido. Sencillamente, el equipo mexicano se "chupó" en sü
propia casa. Parecía que era su escuadra la que jugaba
ten,

con

no

saben,

siete

por lo

hombres.

Claro está que Argentina no podía ganar. Para hacer
lo, hubiese sido preciso que Sivori eludiera a todo el mun
do y llegara con fuerzas todavía para disparar al arco.
Cuerdamente, Argentina defendió el empate, auxiliada por
un rival que desperdició torpemente tan propicia situación.
Casi al final, Sivori se fue por la izquierda y lo sujetaron.
Sirvió Daponte a manera de centro, y nadie cabeceó.

II

II

común

LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

condenable. Avanzaba Loiácono, y ni realizar un
dribbling, trastabilló y cayó con la pelota. La retuvo en el

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL

a

la

vez

en

una

jugada

de

media

cancha

no

por

menos

suelo, y, so pretexto de ello, dos rivales lo golpearon sin
ninguna conmiseración. Respondió el caído, y, en un se
gundo, los dos equipos se arremolinaron en torno al pol
vorín para dar lugar a do que bien conocemos. Empujones,
gritos, amenazas, golpes y forcejeos. Un remolino candente
que se vio reforzado por los suplentes, que no entraron,
precisamente, a calmar el asunto. No podría precisar quién
pegó o quién recibió; mejor dicho, quién intervino con el
ánimo de agredir o apaciguar. Es lo que ocurre en estos
casos.

Todos

corren

y

uno

no

sabe

si

DE FUTBOL PARA EL CAMPEONA

TO PROFESIONAL

ÚNICO

serenar los ánimos o participar en la
Dos expulsados por cada equipo. Mouriño y Vairo por un
lado. Salazar y Del Águila por el otro. De más está decir
que en ese momento terminó el partido. Para los especta
dores imparciales, al menos, el resto no ofreció otro inte
rés que la soberbia demostración de entereza dada por los
argentinos, quienes mantuvieron el empate en blanco has
ta el final, pese a que muy pronto vieron marcharse al

27

CHILE

CUSTODIO ZAMORA
Pedidos solamente

por

OLAVARRIET
Paradero 7, Gran Avenida

—

FABRICANTE

EN

esfuerzan por
gresca. Resultado.
se

—

-

H

mayor

A

3 70 6

Fono 50531

-

SANTIAGO

supla en caso necesario
Escuti. respectivamente.

Chirinos y

a

BOCA JUNIORS no pudo renovarle
Everton el préstamo de Reynoso, el
goleador insider que jugó la tempo
rada pasada en Viña. Newell's Oíd
Boys lo exigió como parte de pago por
el arquero Castro, que pasa este año
a Boca. Pero, en cambio, le mandó dos
jóvenes insiders, Calderero y Suárez.
que ya están practicando en El Tran
a

Además, como se sabe. Everton
quedó con el puntero Beta, que
entusiasmó el año pasado en San Luis,
de Quillota.
que.
se

HABRÁ MUCHOS trueques esta temporada, como sig
de que las finanzas de los clubes no andan
muy bien. Ya se hizo el de Lito Contreras, por el puntero
izquierdo del mismo apellido, entre Unión Española y
Green Cross, aunque, según ha trascendido, los rojos ce
derán sin utilizarlo al puntero de la cruz verde a un club
de ascenso, por cuestión de antecedentes. Entre Unión
Española y Universidad de Chile también se haría un
cambio importante, Pancho Fernández por Norberto Fe
rrari. La "U" no tiene al hombre para reemplazar a Mario
Ibáñez; en cambio, confía en sus muchachos de las divi
siones inferiores para suplir al centrodelantero. Y a los
rojos les llora un goleador...

inequívoco

no

José

Florio, el flamante centrodelantero de Ferrobádminton,
partió, como gran

cuando fue sensación en Lanús. de donde
precio, al Juventus, de Italia.

LA LIMITACIÓN de jugadores extranjeros en el fút
bol profesional ya dio sus primeros frutos. Todos los equi
pos, tanto de División de Honor como de Ascenso, anun
cian la incorporación a sus planteles de jugadores provin
cianos, que habrían seguido confinados en sus pueblos y
ciudades si se hubiese mantenido la cuota de cuatro ex
tranjeros por cuadro. Sin embargo, en los momentos ac
tuales, hay ruda lucha de empeños para volver nuevamen
te sobre el acuerdo que fijó en dos los elementos de más
allá de nuestras fronteras que pueden alistar. Hay una
fuerte corriente que propicia el aumento a tres.

OTRA VEZ O'Higgins será una especie de "sucursal"
Coló Coló; Pancho Hormazábal, siempre en contacto
el club donde jugara tantas brillantes temporadas, se
ha llevado ahora para el equipo que entrena a Guillermo
Villarroel, Valjalo, Zamorano y Julio Vial. Devolvió, en
cambio, a Charles Villarroel, que a la larga terminó ha
ciendo falta en Coló Coló el año pasado.

de

con

YA

dos

HAY

transferencias

para

conversar

un

rato

largo de ellas. La de Enrique Hormazábal
la

EL FUTBOL pasa por épocas de abundancia o escasez
en
determinadas plazas. Por ejemplo, ahora no hay ar
queros ni punteros. Y el mal parece ser no sólo del fútbol
profesional, sino de todo el país. Porque, necesitando la
mayoría de los clubes de un buen suplente para el arco,
son
muy pocos los que lo han conseguido en provincia,
Magallanes probó a una decena de muchachos, y al final
se
quedó, para una eliminación definitiva, con tres de
ellos. Pero como ninguno solucionaría de inmediato el
problema que le crea a los albicelestes el alejamiento de
Pellegrinu, al final parece ser que vendrá el argentino
Rodenak, el gigante de Gimnasia y Esgrima de la Plata,
que actuó en el Panamericano Amateur (Juegos Paname
ricanos del 51)
Audax Italiano ha traído al rancagüino
Ortúzar. v Coló Coló, a Adán Godov. de Vallenar. para
arzo.
ciudad

(México).
Gama (Brasil).

ARGENTINA (3): Domínguez; Daponte,
Cardoza y V;iiro; Mouriño' y. Gutiérrez; Cor
batta, Maschio, Loiácono, Sivori y Cuchia-

sculi:

Alvarez, Almeyda V
Cubillos; Mussoi Horma-

-és y

Muñoz

ídcz,

y

Sánchez.

GOLES: En el primer tiempo, Maschio
los 38. En el segundo: Sivori" a los 4 y
Maschio a los 26.
CAMBIOS :
En Argentina.: Pizarro por
Sivo por Gutiérrez y Lugo por
Sivori. En Chile: J. Robledo, por Melén
dez, Fernández por Muñoz y Ortiz por
Musso, pasando Cortés de entreala y Hor
.

a

mazábal de puntero.

.

'

Martes 13.
Estadio: Ciudad

Claudio Vicuña (Chile).
BRASIL (7): Waldir: Oreco, Florinhó y
Duarte; Odorico y Rodríguez;- Luizinho.

Larry.

MÉXICO
7

Florio es aquel goleador
en una suma milloñaria al Juventus, de Italia,
a jugar nunca en la primera de "la Juve",
llegó
y que
regresando a Buenos Aires. Por el nombre, al menos, debe
ser de las conquistas más importantes de la temporada.
Los aurinegros tienen
también una curiosidad, un
puntero izquierdo de la 3.a división de Chacarita Juniors,
que es chileno, Ernesto Silva, y de quien nadie había
hablado

trajines han hecho y más gente nueva
Santiago Morning. Van desde la im
contratación
de Atilio Fantin, centro-half argen
portante
que anduvo por

tino

(0)

:

Gómez;

Villegas; Portugal

y

Ligorio.

Jasso

Gal

Lope*

Salazar:
y

:

Monn

ARGENTINA (0): Domínguez;
Cardozo y Vairo; Mouriño y Sivo;. uoroat-

ta, Maschio, Loiácono, Lugo

y Cuchiaroni,
Argentina: Filg
Corbatta, Sivori por Logo y
Sivo. En México: Najera por Ligorio.

CAMBIOS: En

EXPULSADOS: Por Argentina: Mour
y Cuchiaroni, Por México:
Salazar y Del Águila.

Vairo, Maschio
Jueves

15.

Estadio: Ciudad Uní ver si tari.3Arbitro: Danílo Alfaro (Cosí;a Rica).
CHILE (2): Espinoza: Goity Carmona
y
Huerta: Climent y Ortiz; Rá mírez, Tello,
Robledo, Fernandez y Díaz.
PERÚ (2): Felandro; Lazór i, Delgado y
Del Solar; Calderón y Hcredi a; F. Castilio. Barbadillo, Lama. MóSQUí■ra y Gómez

Andrade

y

Chinezinho.

(1): Pérez: Solis, Cordero y
Rodríguez
Montero. Monge, Mu
GOLES: En el primer tiempo: Larry a
los 8. Chinezinho a los 15 y Larry a los
COSTA RICA

Sánchez.

Sánchez;

En el segundo: Larry a los 4, Cordero
los S, Chinezinho a los 17, Bodinho a
a
los 24 y Chinezinho a los 33.

22.

nunca.

LOS QUE más
tienen
son los de

Alberto Da

Calderón,

GOLES:
a

En

el primer tiem po : G. Díaz
Lama a los 23. En él segundo:
los 28 y Cortés a los 40.
CAMBIOS: F
los

13.

y

Mosouera

Fernández.

a

a Coló Coló y
ustedes deben re
de Lanús que fue

no

Rodríguez.

ARBITRO:

Como

transferido

,

Universitaria.

ARBITRO:

Bodinho.

Ferrobádminton.

CAMBIOS En Costa Rica: Alvarado por
Pérez; Goñi por Monge; Pérez por Alva
rado. En Brasil: Figueyrq por

Universitaria

ARBITRÓ: Alberto Da

:

'....■

a

este

cordar,

.

cisc;».aio:

Florio

de

,

Cortés por Climent y Melén
dez por Díaz. En Perú: Morales por Bar
badillo y Seminario por Gómez Sánchez.

Portugal y Francia, hasta los modes
tos

Pérez y

puntero

Rodríguez, back-centro y
derecho, respectivamente, de

Universidad Técnica. Entre ambos

ex

que incluir a una lista
larga de contrataciones o de pruebas:
insider
de
Héctor López,
Huracán;
Porfirio Arias, half de Independiente,
y los provincianos Cárdenas y Fuentremos

hay

zalida, back-wing e insider, respectiva
mente, de Melipilla; Silvio Jara, centro-forward de Los Angeles, y Segundo
Catalán, insider de La Unión.
COMO en el pedir no hay engaño,
Unión Española pidió precio por Ser
gio Valdés; pero Magallanes contestó
con la palabra
que cierra toda con
versación:
"intransferible".
EN LA esperanza de que los extran

jeros que pueden actuar
varios

clubes

que

ya

sean

tienen

tres, hay
este

nú

copado: San Luis, de Quillota,
por ejemplo, cuenta con Amaya, nues
tro
con
conocido
de
Magallanes;
Pappa, insider que fue de San Lorenzo
y de Gimnasia y Esgrima, y con Maímero

centrodelantero también de los
Gauchos de Boedo. La "grúa" quillotana
funcionó también dentro de la
oropia Asociación Central: pasan a

dado.

Val jalo va al O'Higgins y Ledesma anda en jira por las
provincias argentinas con su ex club. River Píate, de Bue
nos

Aires.

vestir

la

casaca

amarilla

Abello

Meneses,

y

Morning: Quintana y Ángel Rodríguez,

Santiago

de

de Universidad

de

Chile.

-:^rv!

EN CANTIDAD, por lo menos, Wanderers no se ha
quedado atrás. Antes de partir a Europa. Nicolás Moreno
firmó su contrato con los porteños, siendo ésta una de
las transferencias más importantes. También cuenta el
club de Valparaíso con el arquero argentino Juan Félix
Martínez y con el puntero Beltrán, ambos de Iberia.
Aunque encontró tantas dificultades como Audax Italiano
a
cuando
trajo

Como

Augusto

se

ve,

Wanderers ha. hecho

HASTA

HACE poco tiempo, a
argentinos. No deja de

Chile

se

un

venían

receso

los

Í01

Crema

perfecta

para

Carrasco.
Isaac
no da todavía por
a
los
perdidos
"marineros" Gue
rra
y Lewis, del
Naval, y está en
conver saciones
Everton por
con
bien aprovechado.

valores

ios clubes
ser un buen síntoma para
malo para ellos, que actualmente, después de jugar un tiempo

desplazados de
nosotros, o uno

en

nuestro

Impóngase

cam

peonato profesional, algunos de estos muchachos regresen a Buenos Aires y
encuentren la oportunidad de tentar suerte, por lo menos, en los clubes argen
tinos. Osear Ledesma, el half aurinegro, anda ahora en jira por las provincias
cuyanas.

con

River

Píate,

nada

menos.

Novoa

SIEMPRE se ha dicho que al ciclismo metropolitano
le hace falta una programación seria é interesante dé;
competencias para mantener el entusiasmo de los peda

programación anual variada que se haga tra
dicional. La Asociación Santiago,, al parecer, está empe
ñada en que la temporada dé 1956 tenga estos atractivos,
y ha confeccionado un calendario nutrido que obligará á
los ciclistas a estar constantemente en actividad. Se lia
iniciado este calendario con el Torneo de Apertura, que
está brindando buenos espectáculos y rendimientos pro
misorios. En su segunda etapa, el domingo último, realizó
las 50 millas en el camino a. MeíipiHa, en. cuatro series:
novicios, cuarta categoría, tercera categoría, primera y
segunda categoría juntas. El numero de participantes en
cada una de estas carreras y -los registros .'anotados1 es
tán diciendo que los pedaleros santiaguinos han tomado.
con verdadero entusiasmo la programación, estando dis
puestos a darle realce..
t.as mejores performances correspondieron a- la serie
superior, en la que el representante de CIC, Guillermo
Zamcrano, anotó dos horas justas para el recorrido, con
íin promedio de 40 kilómetros'; en 3.? categoría, el ven
leros,

una

.

excursión, y Ma
nuel
Sánchez, el
defensa que jugó
en
Santiago
Morning, practica
Estudiantes

de la Plata.

¿CON quién se
queda Iberia para
Campeonato dn

el

Ascenso?,

se

pre

la gente. Y
que los catala
nes ya se han des
prendido de casi
su
cuadro
todo
profesional. El ar
Martínez
quero

gunta

es

A

Lorenzo

Logan
¡jasado

—

r a

—

,

trán,

Dunivicher,
Novoa
que está
—

i

en

Lantadilla,
grandes.

Buenos Aires— y ahora

varios clubes

tenden

'TARA

esa

vaga las leyes
por lo mismo

a

Ven

y a.

ha
Audax
Bel

que

a

Italiano

kilómetros por hora.■'.
G. Zamorano.

CONCURSO

en la delede Chaca
rita Juniors, que
anda también de

gación

con

de
Raúl
Plaza,
cedor,
Quinta. Normal, registró 38

.

quien pre

afición que sólo conoce de manera
más elementales del fútbol, y que

3

tajas
la

que

distinguen

MAS CALIDAD

muchas
veces
destempladamente ante algunos fallos de
los arbitros, vaya este folleto"... Con estas pala

Reblandece

bras, el colega Hugo Sáinz, con el auspicio de Braden Copper Co., presenta el reglamento de fútbol

irrita la

y

sus

se

sorprende

interpretaciones

en

un

y

reacciona

manuable

folleto de

distribución gratuita. Se trata sin duda de un opor
tuno aporte a la difusión de las reglas del fútbol
entre la

masa

aficionada.

la barba y

no

piel.

MAS CANTIDAD
Se vende
únicamente

estación propicia para 'os
la caída de las hojas
poetas y pintores, que
espléndidos motivos de inspiración. El hincha de
fútbol revive también a su llegada, porque le anun
cia lo que es parte de su vida. Empiezan ya los en
cuentros amistosos, se anuncian breves tempora
OTOÑO

no

sólo

de

las bases del

forman

Panasci

y

afeitarse

es

ven en

das internacionales, toda la gente está en casa y
el ambiente empieza a tomar color.
La Asociación Central reinicia sus reuniones se
de las cuales es de esperar que salgan
manales
acuerdos mejores que los del 55—, y empieza a 3s-

tubo

en

un

gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y
cuesta

menos.

—

tudiar las bases de

sus

programaciones. Para

la Di

visión de Honor. Reservas Profesionales y División
de Ascenso. Todo, según se dice y promete, sobra
la base de las últimas experiencias, aleccionado
ras, por demás. Bienvenido el otoño, la estación de
los poetas, los pintores, y... los hinchas de] fútbol.

Distribuido por

Laboratorio

, *

MEJOR.

CON

4m PEINADO

VIENE

LA

DE

Fontecilla

..

19

1.53.8,

con

penquista

el

y

on

PAG.

Luis

con
Saavedra,
que
1.55, prueba de que
hay en él condiciones
para ir más adelante.

GQMINA

En cuanto

también

a

hay

los 1.500

Ciclistas

equipo

el mismo Fonte

con

cilla, 3.58.8, y Guiller
mo Sola, que hizo 4
9
minutos
décimas,
pero que bajará con
ade
más
seguridad

Varika,

Se

lante.

Sola

es

CYCLE SPORT
IBÁÑEZ HNOS.

sabe
que
hombre de

AVENIDA MATTA 902
FONO 52825

campeonatos.
El

martillo

mostró

terceto de catego
ría.
Alejandro Díaz
alcanzó 52 metros 65,
nuevo record chileno,
que borró el anterior,
de
Arturo
Melcher,
mientras éste fue se

SANTIAGO

un

DE NUEVO EN FARMACIAS Y PERFUMERÍAS

gundo,

con

Edmundo
----—

_

~

50.42,

y

tercero, con 48.57. Se
pues, de tres competentes martillistas. Díaz lució regularidad, dominio
rotación y sacó el martillo con soltura. Hizo record chileno y estaba en
una tarde como para ir sobre el sudamericano. Melcher se mostró eficiente y es
hombro de quien se puede esperar más, al igual que el veterano Zúñiga, que no
la

está aún acondicionado para darse vueltas

en

el

piso

de

cemento.

Seguro sobre

48, llegará más arriba, reconocidas su voluntad y también su clase internacional.
Hay dos pruebas en que nuestro atletismo ha estado casi indefenso en las
últimas justas sudamericanas y en las cuales afloran hoy más posibilidades: la
garrocha y la bala. Tres jóvenes *iue ya se zafaron de la varilla mediocre, de
3.50, y se fueron a medidas superiores. José Infante pasó el sábado 3 metros 90,
y tentó el record chileno, por sobre los 4 metros, sin lograrlo, pero probando
que está dentro de sus prontas posibilidades. Gonzalo Rojas, ya recuperado, pasó
3.80, y está también Cristian Raab, que es capaz de irse arriba de los 3.70; ter
ceto que antes no tuvo el atletismo chileno. En bala, Leonardo Kittsteiner, que
atraviesa el mejor momento de su campaña atlética, lanzó 14 metros 21, registro
inusitado en nuestro ambiente, tan pobre en especialistas de bala. Fernando
Morales es un elemento joven que decepcionó, con 13.06, pero está dotado para
pasar los 14 metros, y en cuanto al ariqueño Armin Neverman, no llegó en buena
forma. Tanto uno como otro subirán por lo menos medio metro en sus lanza
mientos

Bombín,

acero

alemán $

795

$

195

Zúñiga,

dispone,
en

SIN SUCURSAL

Campanilla

acero

Cadenas unión, alemanas $ 950
Puntillas acero, par

Cámaras Saffie, Ira.

Rayos,
Cable

acero

acero

inglés
para

.

.

.

..

...

$

350

$

590

\

25

$

50

\

750

$

135

freno,

actuales.

Un 10.8

o

un

10.9

no

es

para pensar

posibilidades

en

Sudamericano; sin

un

en casa de cuatro o cinco rápidos jóvenes hace
buena reserva en velocidad, que hacía tiempo no
esperanzas. Hay
se veía, todos veinteañeros. Ya la anotación oficial pone sonrisas en los sem
blantes y elevó el entusiasmo la llegada que hicieron seis en la final. Como una
tabla entraron en la línea atravesada, para provocar confusión en los jueces de
llegada y cronografistas para el dictamen; anunciaron lo siguiente: 1.?, Teodoro
Blaske, 10.9; 2.?, Hugo de la Fuente, 11, ambos de Universidad de Chile (nos
parece que entre los dos no hubo trecho para que cupiera una décima de se
gundo). Luego, al resto le apuntaron once clavados: Jorge Pérez, del Stade;
Patricio Letelier, Eduardo Bezanilla y Jorge Biehl, del Atlético Santiago. Todos
habían corrido antes serie y semifinal, y las marcas de los tres primeros fueron :
Blaske, 10.9, 10.9 y 10.9; De la Fuente: 11, 10.8 y 11, y Pérez: 10.9, 10.9 y 11. Cabe
agregar que la pista, que ha sido recién revuelta y acondicionada, estaba blanda
y en muy mal estado, tanto, que era impropia para un Nacional. Sin ese incon
veniente, todas las marcas de pista, desde 100 hasta los 10 mil, pudieron ser

embargo, este lote

que

alentar

tenemos

mejores.
En el fondo se contó con dos impresiones gratas. Le reaparición de Jaime
Correa, cuyo estado inspiraba temores, y la reafirmación de que en el iquiqueño
Jorge González hay un corredor de seguras condiciones. Los duelos que ambos
sostuvieron, en 5 y 10 mil metros, fueron los más emotivos del torneo y acapa
raron
la atención de la concurrencia, que tomó bandera por los rivales. Fue
alentadora la carrera de Jaime Correa en los cinco mil, que hizo suyos con
14.54.4. y entusiasmó la de Jorge González, en los 10 mil, con 31.52. Correa, por
que reapareció, ya casi restablecido de la dolencia que lo tenía disminuido en su
rendimiento y que indujo a pensar que no se podría disponer para el torneo
de abril de quien en Sao Paulo conquistó tres primeros puestos. Con cambios
de velocidades y con una carrera estratégica, debilité a González, rival temible.
Pero en la carrera más larga, el iquiqueño, con la experiencia del día anterior,
no aceptó la "guerra" de Correa, y lo dejó que sucumbiera en su propio
juego.
González no hizo más que seguirlo, "ponérsele a la rueda" y responder cuando
Correa levantaba el tren para romperlo. AI final fue el propio sureño el que
no pudo replicar cuando el nortino atacó y se fue como una exhalación a la
meta. Nueve segundos sacó Correa a González en los cinco, y quince. González
en
'os 10 mil.
a Correa

Argentina

metro

una

posee

en

la

actualidad

poderoso conjunto de fondistas, acaso
el más fuerte de todos los tiempos, pero Chile algo podrá hacer con Correa y
González, y también con Santiago Nova, Haroldo Gallardo, Juan Silva, que me
jorarán bastante. En los tres mil con obstáculo. Santiago Nova y Guillermo Sola,
son
especialistas de experiencia internacional, que ofrecen garantías. 9.20.8 y
9.29.6 hicieron en el Nacional, pero sin dar todo lo que son capaces.
RON.

Hoja de manubrio,

cro

mada

Conexión bombin, ale
mana

Juego frenos, duralumi
S 2.650

nio

Tubulares Ruber

$ 1.900

Camiseta lana, ciclista

S 1.200

Pantalón lana, ciclista

S 1.100

un

(Resultados generales del Nacional atlético

se

publicarán

en

—

el

próximo número.)
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ESQ. CHILOE

DE

ANTONIO
de

MARE

habla

poco
fútbol. Habla,
siblemente, de futbolistas,
equipos. Pero muy rara vez

es

po

él, y

asun

al

Mare,

comienzo, le
del porcentaje. Pero
tranquilizó. Le res

eso

,

ve las
cosas del fútbol de
diferente manera, y Toñito es
hombre tranquilo, amable, con
templativo. He estado viendo
a

De

irritó

uno

partidos junto

'

después se
pondió al gerente, enviándole el
arquero (que dio excelentes re
sultados)
y explicándole: "Pre
gúnteles usted a Fulano, Zutano
y a Perengano. A todos ellos les
he enviado jugadores. Que le di

memoria, entiende, pero no
gusta mucho discutir. Cada

le

el

por

."

.

A

fútbol. Todavía nunca le escu
ché hablar de sistemas. Ni de
De
estrategia.
Mare
observa
guarda muy bien las cosas en
su

porcentaje

su

to.

de
de

ellos

gan

si les cobré diez cen
Y también puede pregun

tavos.

tarles

a
los jugadores.
comenta
De
¡Pobrecito!
Mare, cuando recuerda el asun

siempre

—

observé que él se fija mucho en
los muchachitos jóvenes, en los
nuevos, en los que no tienen
nombre. De pronto, dice algo:

to

—

Es

—
.

nada
que

Ese chico que juega de half
puede servir. Tiene algo
O, al término del match, sale

de

los

que

puede hacerse

no

sea

creen

la

en

que
vida

por dinero...

—

.

.

LE DECÍAN, la otra noche, eso
de la pensión vitalicia que de
bieran pasarle todos aquellos que
fueron grandes gracias a su ges
tión.
Hay cosas que valen más que
eso
El otro mes
respondió

.

esto:

con

Usted se equivocó. Usted mi
su club. Es mejor mirar
siempre al contrario. Así se ve
mejor. Haga la prueba.
—

ró sólo

—

—

trario.

Haga la prueba..."

ser por eso

honores

quivó

escribió

desde
Montuori,
Italia. Me gustaría que ustedes
leyeran la carta. Miguel es un
gran muchacho, y se merece lo
que está ganando. Yo siempre
pensé que podría ser un buen
jugador. Me gustaría que uste
des leyeran lo que me escribió.
me

ANTONIO DE Mare es suave,
quieto, sonriente. Yo nunca lo
vi enojado o de mal humor. Y

debe

—

.

Lección para el hincha es és
ta. Y más aún, lección para los
dirigentes, para los directores
técnicos. "Es mejor mirar al con

Es una linda carta...
Se sentía de veras pagado
eso. Con una linda carta,..

que siempre es
y prerrogativas.

con

Evitó

entrenar equipos grandes
en su país, le gustó más prepa
rar muchachos jóvenes, enseñar
a jugar al fútbol, que tanta fal
ta hace.
¡Y tiene un ojo!
Un

colega

hace unos

decía,

me

ME
LO
IMAGINO
profesor.
Pero profesor de muchachos, de
chicos de 15, de 17 y 18 años.
Días atrás, chai-lando de las
nuevas adquisiciones de algunos
clubes chilenos, para el campeo
nato de este año, alguien nom

días:
—Antonio de Mare debiera te
ner

vitalicia,

pensión

una

bró a Calió, un entreala que es
tuvo
probando Santiago Mor-

pa-

M¥IA VARITAMÁGICA

gada por
jugadores
nos

los

todos

La clara visión futbolística de Antonio de Mare
influyó
poderosamente en el triunfo y la fortuna de numerosos
astros de fútbol.

argenti

él

que

colocó.

todos esos mu
chachos
deben
que
su destino, su fortu
Por

a

na,

gestión suya. Usted

una

Montuori.
Un caso.
De

Mare,

ve.

por

ejemplo,

el

caso

de

en

un

Miguel Ángel Montuori lo encontró
baldío. Lo vistió, lo llevó a Racing y lo
a

envió a Universidad Católica. Si De Mare no lo hubiera
tocado con su varita mágica, Montuori no sería ahora el
astro millonario del fútbol italiano que es.
En este momento, yo recuerdo dos nombres mas: Ro
dolfo Almeyda y Julio Baldovino. Al "Taño" lo trajo para
la Católica y tuvo razón para hacerlo. A Baldovino, el
año

pasado, le dijo, simplemente :
Julio, vayase a Chile. Lleve esta carta

—

mío de allá,
Varios

que

meses

él lo

colocará.

No

se

más tarde. Baldovino

un amigo
arrepentir.

para

va

a

me

decía:

Todavía estoy viviendo como en un sueno. Tenía
razón don Antonio de Mare. Yo, en mi país, siempre tuve
mala
muy
suerte, el fútbol nada me dio. Y aquí gano di
—

bien

estoy
dirigentes

nero,
un

sueño.

.

DEBE

de

un club
comendara

ai

me

considerado,

los

Parece

aplauden.

diarios

que-

me

elogian, los
.viviendo

estuviera

.

sido el año pasado cuando el gerente
santiaguino le escribió, pidiéndole que le re
arquero. Y le agregó: "Usted dirá cuánto

HABER
un

IIÜSÍED

LO

SASTRERÍA

^L

.

¿Lo probaron?

W fí/Ut
rfil^v
uWw*
SAN DIEGO 227

terrumpió:
—

Ese chico es mío

Y creo que
dijo
Santiago Morning se
ha equivocado con él
—

—

.

Mire

que

hace

muchos

.

Sí
le explicaron
Anduvo en la jira por el sur.
Fue el scorer del cuadro...
"Ese chico es mío". Es que De Mare los ve así. Los
muchachos que él formó en las divisiones inferiores de
Racing Club "son suyos". Se irán, jugarán en otros clubes
y en otros países. Pero Toñito les seguirá la pista, sabrá
siempre dónde andan y cómo les va. Porque "son suyos"...
Tratará él de ayudarlos de colocarlos bien, de asegurarles
el futuro. Tal como lo hace un padre con sus muchachos.
Estará siempre preocupado de lo que hacen, buscará la ma
nera de allanarles el camino. Porque son cosas
que le salen
—

—

—

.

de

adentro, deberes que él se impone porque sí, porque le
simplemente. Fue, en su juventud, un futbolista de
alcurnia, seleccionado argentino de aquélla línea me
dia que sonaba tan bien: De
Jonge, Minella y De Mare.
Y cuando dejó el deporte activo quedó
suieto a él por esos
nace,

alta

muchachos en los que ve prolongada su vida de futbolista
Por eso estará siempre preocupado de
formarles un futuro
Nada mas que para tener después la
satisfacción de recibir
carta llena de estampillas
extranjeras de agradeci
mientos y de recuerdos. Una linda
carta, como esa de Montuori
P ANCHO ALSINA
una

.

LO PRUEBA Y

Jn

A
¿Mty*aat

contratarlo.

no

goles.

Porque

ning. De Mare lo in

Temos media estación, desde
$ 8.995.
Uniformes para colegiales.

MEDIDAS

DONDE HACE RINCÓN

CRÉDITOS

charla
salió
el
convenio. El crack
se vendría a San

que
CUENTANGodoy,
kArturo

cuando estaba

en

plena actividad
ídolo

era

fue

nos,

una

chile

cientos

hacer

mil pssos. El equi

a

exhibición

una

ahí

por

tiago Morning por
prima de dos-i

y

los

de

aficionados

de
Pues

cumplir
promiso

bien,

que
para
boxeara, le tuvie
ron a cuatro huasos macizos y fir
mones para los puñetes. Vino la presentación, y luego
Godoy se calzó los guantes, y lo mismo hizo el primero
de los sparrings-partners improvisados para el asunto.
Pero el huasito, temeroso de que el campeón se moles
tara, no lanzaba un golpe ni amarrado. Godoy le ponía
la cara, lo instaba a que golpeara, y el otro, ni por aso
mos. El campeón lo tocaba de izquierda, se le abría...,
y nada. Hasta que tanto le dijo Arturo, que tiró un
puñetazo. Y tuvo la suerte de pegarlo. Godoy, sorpren
dido, se fue hacia atrás, hasta
las cuerdas. Y ahí vino lo
Mtf
bueno. El campeón volvió al
¡
centro del ring en guardia y
se encontró con que el huaso
iba ya escapando por entre
las cuerdas y sacándose los
guantes, muerto de susto. No
fuera a ser cosa que el cam
peón quisiera vengarse del

Unión.

Por Pancho Alsiña

CÓMO

puñete
Y

.

.

hubo

volver.
a

convencer

tuvo

Godoy
con

—

#

—

£S7Z® (/&A?¿/4Y0S

dijo lo de siempre. Que él te
nía la culpa de todo, que se
había

cuando

—

No. Es que
.

parece

que

disco está
que me lo sé de
ese

.

—

C*E SABE que José María
Gatica está ahora en muy
mala situación económica, y
con deseos de volver al ring.
Pues bien, vale la pena cono
cer
algunos datos sobre las
ganancias del popular "Mo

O

habló

se

de

los

no", que tanta fama tuvo en
Argentina y en toda Sudamé-

Atf7&~^~

dió:
bastante los uruguayos. Pero sería
que también les miraran las piernas a ellos.

—Si, dieron

.

bueno

.

*

TJIEN entiende

a

los mediomedianos norteamerica

nos? Porque a Johnny Saxton lo ganó fácil Tony
Demarco. Y Carmen Basilio noqueó dos veces a
Demarco. Y, al final de todo, viene Saxton y le gana a
Basilio. ¿Quién los

entiende?

rica- No

se

traia

de calculan

lo

que ganó durante toda
campaña pugilística. Sólo

pa

el único
auté ntica-

que

ganaba

a todos era el cu
bano Kid Gavilán.

con una entrada total de 1.442.845
pesos argentinos.
Gatica peleó siempre al 25 por ciento de la entrada. Pues
bien, descontando lo que percibe el manager, nos encon
tramos con que, en ese último año de actuación, Gatica

ganó algo asi
dos millones
m i l
ochocientos
chilenos
pesos
Ahora bien, si va
mos a calcular las
cifras de toda su
se

.

campaña,

lo contó

un

que
la

jira
de
Santiago
úni
lo
Morning. y
co que hago es re
petirlo. Sucede
que llegaron a una
en

.

.

en

nos

con

que en nueve años
de actuación, por

„.

MEamigo
andaba

es

Aires,

contraremos
*

_

su

cuestión de calcular, lcon estadísticas en la mano, lo que
ganó en su último año de actuación. Cuando peleó sólo
con hombres de segunda fila, como Silverio de la
Fuente,
O. Páez, Manuel Martínez, Roberto Domínguez y otros.
Ese año hizo siete peleas en el Luna Paríc, de Buenos

como

último,

los

me

tan repetido,
memoria.

con

uruguayos, dicen que respon

mente

etc...

equivocado,

Hombre,

—

las escuchaste.

golpes de ese partido. Cuando
sus compatriotas se quejaban
de lo que habían pegado los

que

-

—

final del Sudamericano Ex
tra, contra Uruguay, fue sin

rece

#

-

—

GRILLO,

Al

/

/CHARLABAN dos hinchas la
^-* otra tarde:
¿Escuchaste las declara
ciones de Lucho Tirado?
No. Pero ya sospecho que

el entreala de In
dependiente, que jugó de
centrodelantero en el match

<Q

—

.

.

cero

La
cum

.

algunos ejercicios,

hacer

Lo

plió, regresó a la
ciudad, y allá los
el crack supieron la

con

—

conformarse

salto a la cuerda y boxeo
la sombra.

que
com

en

otra institución a contratarlo.
No puedo
le dijo el muchacho
Tengo el compro
miso con Santiago Morning por cuatrocientos mil pesos.
Ahora, si ustedes dan más...
Y el sureñito, que ya estaba decidido a firmar
por dos
cientos cincuenta mil, consiguió una prima de seiscientos
mil, de un día a otro.

forma de ha
Ni tampoco de
los otros tres.

que

un

noticia. El hombre estaba contratado por otro club. Pasó
que, al día siguiente de la charla, llegó un encargado de

.

no

cerlo

dirigentes que habían hablado

viaje.

tenía

porque

cerca

Rancagua.

cincuenta

siguió

po

ciudad sureña y
allí conversaron
crack de
con un
región. De la

ver

a

Gatica, se
algo así

pagaron
como

cien

millo

de pesos chi
lenos. De los cua

nes-

les

cerca

de vein

te fueron directa
mente al bolsillo

del pugilista.
Como
ustedes
ven

mo

el

otro

caso

hay tantos
pugilismo.

co
en

0\

SAFFIE

SELLO AZUL

¿^fe^

<*

ft

$wffiffl< tipo

• Planta

;

prensada de caucho natural.

• Plantilla anatómica de

de

zapatilla de BASQUETBOL, cien tíficamente fabricada,

.

esponja doble.

• Materiales de primera calidad.
• Confeccionada

con

procedimientos americanos

• Garantía de duración por

su

"Sello Azul'

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.
FINTA "sello azul"

los campeones
casas

del

es

lo

esperaban.

zapatilla
Pídalas

en

que

las

ramo.
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IPAJ Alcanza

para

Todos

SOBRIOS

GRAN VARIEDAD
GUSTOS DE SEDi

Comodidad

NATURAL

d urac i ó n

y

corbata de

como

lana

CASA DE DEPORTES "CHILE'
San Pablo 2235

Sucursal de la

—

Fábrica:

Santiaguillo 706-710
HUMBERTO SAEZ E HIJ O
BASQUETBOL:
Juego

7

camisetas,

Juego

l

de

gamuza

primera,

raso

Pantalones

raso

primera,

punta y ta
lón reforzados
Medias lana gruesa, punta y ta
lón reforzados, rayadas

Medias

acolchados
Medias lana, americanas, puní;
y talón reforzados
un color
lana,
Soquetes
Soquetes lana, rayados
de
Pelotas
basquetbol recla
marías,
Pelotas
de
basquetbol regla
mentarlas. 12 cascos
Redes para aros de basquetbol,

1.130.

10

camisetas,

no,

adultos, franja,

camisetas, raso
adultos, un color
de

Pantalón

10

cotton

cordón:

extra

Zaontos

extra

cié

fútbol

marca

Pelmas

de

fútbol N.»

Pelotas

de

fútbol N.° 2,

.

.

I, regla-

Regia-

.

Pelotas de fútbol N." 3. Rege
ntarlas
Pelotas de fútbol N.° 4, regla.

1.800
2.500

fi
.

extra

marca

'n.'1'5!'

de fútbol
regla
mentarlas
Pelotas de fútbol N.D 5, marcí
"Chile". 1S cascos
Itedes para
i
lienza del
14, el Ju

gamuza

raso

banda

fútbol

Pelotas

adultos, cuello sport.

Juego de 10 camisetas,

.

"Chile", clavados
Zapatos de fútbol marca
"Chile", cosido entranje

írlas
7.80O

banda

o

l'.ÍÓÓJ Vo'-Vli',

$

■•Chile", superior, caña alta

gamuza,

iirJultos, cuello V

peinada,

'

•Tlille"

Juego de 10 camisetas, gamuza.
adultos, cuello sport
Juego de 10 camisetas, gamuza
peinada, adultos, cuello sport,

franja

'

3-1-37

Zapatos de

Juego de 10 camisetas, gamuza,
Juveniles, cuello V
Jueso de 10 camisetas, gamuza,

Juego de

3G-2D.'

Zapatos

varios

Magallanes,

lana

'

Juego

FUTUOL:
Jueso de Iti camisetas,
Infantiles, cuello V

c~>¿&0jfrze

Medias lana gruesa,
un
ame

ricanos,

no,

legít

cor

ribetes y franjas
raso
Pantalones
primera,
color, lisos

Juego

legltl

don
Pantalón piel

camisetas, americanas,

Pantalones

el

Pantalón piel

í
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ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA

UN RINCÓN olvidado por el tiempo, al margen del sigloi'-'XX y
su formidable progreso, vive un grupo de hombres enamorados,
del pasado. Espiritualmente, siguen usando Chambergo y capa, viajan
do en diligencia o' en victoria, alumbrándose con lúii de gas. Xo energía
atómica no ¿Usté para ellos, ni los aviones a chorro hi la televisión.
Ellos no entienden tampoco el deporte, porque forma parte de una

ENde

época que se obstinan en negar.
;:f<¿ \'JA veces esos hombres hablan contra el deporte, empleando térmi
nos despectivos, mirándolo desde lo alto de su diminuta torre anacró
nica. Su actitud no es nueva ni Original. Siempre unos cuantos des
orientados Han fingido despreciar lo que no entienden* Cuando los
primeros automovilistas sufrían un desperfecto de sus máquinas, no
faltaba quien les aconsejara que compraran un caballo.
Paró esa. gente, el entusiasmo por el deporte es un síntoma peU}gróso de decadencia intelectual y desintegración social. No conciben
otra actividad que la charla de café ó el salón sendo literario para
los ratos de ocio. Sn su equivocada veneración por el pasado, olvidan
muchas cosas

importantes.

Grecia fue la cumbre del conocimiento en el mundo antiguo. Sus
filósofos, poetas, pintores y escultores señalaron uií camino que todd^
Vía siguen Tas generaciones actuales, Tt los griegos fueron, al mismo
tiempo, tos más entusiastas cultores del deporte. Ellos sabían qué él
hombre, para alcanzar el rendimiento máximo de su cerebro, el equili
brio niaximo de su espíritu, necesita la salud y el vigor físicos: Por
eso los fuegos olímpicos eran un momento culminante de Ja vida grie
ga. Tanto, que los aüos se median por olimpíadas.
Grecia está lefos, pero sus normas siguen vivas. En nuestro tiempo
los pueblos más maduros y avanzados han sabido aprovechar bien los
beneficios que el deporte brinda. Los ingleses edificaron un inmenso
imperio con hombres que jugaban cricket o hacían atletismo durante
sus horas libres. Alemania lia sido una nación deportiva por excelencia;
Estados Unidos adama con el mismo entusiasmo al inventor y al ju
gador de béisbol, al general victorioso f¡í ai
ótímpícó: Rusia,
que busca ansiosa las rutas de un mai/ar pro&éjx,: coi>eéá% especial
importancia a la formación deportiva de sus nuevas generaciones.
Todos esos países que ocupan posiciones dominantes en nuestro
siglo han sabido apreciar lo que el deporte significa. Comprenden que
la actividad deportiva es sol, aire Ubre, juventud, vigor, salud. Saben
que el hombre sano rinde mas, no sólo en el trabajo, sino también en
el estudio.
Eso no lo comprenden los aislados restos de un pasado de tipo
colonial que terminó hace tiempo, sin que ellos se dieran cuenta:
Prefieren el chambergo, la capa y la calma. Allá ellos.
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¿N O
LES
a
parece
ustedes que
basta?
ya
¿Que se ha hablado demasiado del asunto y que se
le ha dado una importancia que no tiene? Porque
la verdad es que se ha comentado y discutido con ex
sobre el
ceso, y no siempre con muy buen criterio,
Panamericano de Fútbol efectuado en México. Se ha
hecho un caudal enorme en ese último lugar de nues
tro seleccionado, se han llegado a olvidar las virtudes
se insiste en
que el elenco mostró en Montevideo, y
machucar sobre lo mismo.
Justamente cuando se trata de una competencia que,
sin la
a todas luces, fue anormal en su desarrollo y
importancia que se ha querido darle. Anormal de
punta a punta, si me lo permiten. Tan anormal,
de suplentes
que se dio el caso de que el equipo
chileno jugó mejor y demostró más capacidad
que el de los titulares. ¿Y alguien puede pen
sar que esto sea natural, que responda a la
realidad?

DESDE M RITURR

YA

se

sabe

Y que, por eso mismo, los
resultados obtenidos no pueden tener la im
con tan
portancia que se les ha querido dar
de allá.
tos y
v tantos comentarios de aquí y
PANCHO ALSINA

siempre. Pero

a

rece

pa

ahora

que

ha dedicado
la caza ma

se
a

yor.
se

quejó de

manera

que

no

de ganar

veia;
a

Lo

ESTANDO Argentina de duelo,
no

„

SE inauguró la ex
posición del pintor

exposición

ser

es

hayan

ALIENTO para la Católica
La Calera no ter
minó un partido
amistoso

Venturelli. Debe

en

México parece

cosa

"Ratón" Maclas le pegó

a

de fábula.
"Leo" Es

pinosa.

lógico que los funebreros
podido venir.

DOMINGO Venturelli

cazador,

,y

como

es

un

gran

NO debe

muy agradable eso
de estar corriendo durante tres días
en automóvil para después perder el
primer puesto por un minuto y die
cinueve segundos.
ser

tal ha destacado

En

CACHUPÍN

LE preguntó el español Young
Martin al filipino Leo Espinosa:
—¿A ti también te agarró la al
tura?

TODA la afición
AUORA RAQ0ETE4

deportiva está pre
ocupada por la pe
lea de Pardo
Pascual Pérez.

increíble

au

tomovilística.

moscas

to

AHORA que hay
boxeo martes y vier
nes,

p i t ió
elen-

un

con

rriente, de lo lógico.

comprar.

una

c o ,m

altura que no es la
co hastiado de jugar y a
más indicada para practicar deporte se ha olvida
do. Esto también indica que fue un acontecimiento
totalmente ajeno a la normalidad y que, por lo tan
ni tantas discusiones.
to, no merece tanto comentario
hubiera obtenido en la
Estoy seguro de que si Chile
todos se
capital azteca una clasificación destacada,
com
habrían dado cuenta de que se trataba de una
carac
claras
las
petencia de escasa importancia por
Y
terísticas de anormalidad que tuvo su desarrollo.
team chileno el único
no es que yo piense que fue el
el
No. Digo que
que sufrió con las circunstancias.
torneo completo no se desarrolló dentro de lo co

fueron los
futbolistas chile
nos a México. A

GEROMET
veía... la
bos.

Chile

que

una

qué

no

El he
cho
de

podían dejarles

fecha libre
"Papín" Jaras y
Ortiz.
una

a

te

pos realmente pare
jos en el Paname
ricano: Brasil y

ChHe.

TIRADO ha dicho
no volverá a di

que

rigir más una se
lección chilena. Ya
lo sabíamos.

LA última pelea

tan

Martin
causas

derrota fren
Memo Diez;
Fui a México

su

a

—

a

HUBO dos equi

hagan

ruido.
YOUNG

de

Es
dos

que

explicó las

a

con

pelear

uno, y

contra

allá

me

cieron pelear
tra Diez.

hi

con

ESTA bien que
La Serena haya si
do aceptada en la
División de Ascenso
del fútbol profesio
nal, porque esa ciu
dad queda cerquita:
Ortiz se viene en
tres

horas.

en el descanso del
finaL Es
tando Argentina y Bra
sil en el vestuario, se lla
mó a los presidentes de
delegaciones a arriar sus

FUEencuentro

pabellones.

respectivos
La

ceremonia

nal, frente
tiles, a los

tradicio

más
de los
Nacionales.
pero siem

a

los

sones

Himnos

Tradicional,

pre hermosa. Significa
tiva. Cumplido el trá
mite, cada timonel do
bló su bandera y por
tándola cuidadosamen
te bajo el brazo, optó
por la retirada. Fue en
tonces cuando vino la

segunda parte, la es
pontánea, la improvisa
da. Atacó la banda con
de
"Las Golondrinas",
Serradell, melodía pre
ciosa que suele identi
ficarse con las despedi

das, y setenta mil pa
ñuelos se agitaron en
son de adiós. Luego, se
tenta

mil
sombreros.
setenta mil co
El deporte me

Después,
razones.

brindado
muchas
emociones inolvidables.

ha

Momentos que se
dan en la mente
no

que
para

apartarse jamás. Aún

en
resuena
mis oídos
el aliento de doscientos
mil brasileños én aque
lla fatídica final de Ma

racaná. Aún llevo

en

los

oídos ese Himno Patrio, cantado por millares de gargan
tas enronquecidas, la tarde que Chile venció cinco a cero
a Paraguay. Sabía de ese nudo en la
garganta, que lleva
la emoción a los ojos y también del llanto contenido. Pe
ro, esto fue distinto a todo. Algo diferente. Ya no vaci
laba la garganta. Simplemente temblaban las piernas. Esa
melodía y ese adiós de un pueblo entero no lo olvidaré
jamás. Por primera vez vi dar la vuelta olímpica a un
grupo de dirigentes. Puede que en casa sean discutidos

atacados, pero en ese momento representaban cinco pue
blos, y con sus pendones bajo el brazo, lentos algunos,
y

obesos otros, recibieron la ofrenda más singular que pueda
imaginarse de afecto y simpatía. Y abrazados como au
ténticos triunfadores, salieron del campo para perderse en
la lejanía. Cinco brazos en alto y una nación que seguía
atronando el espacio, con un sólo grito de profunda amis
tad. Seco. Claro. Trascendente: "! AMERICA!... ¡AMERI
CA!... ¡AMERICA!..."
Vi en esos momentos al chófer que cien veces me ha
bló de fútbol, y al tendero que me hizo una rebaja por
ser chileno. Vi a la encantadora muchacha de la Panagra y al mozo que creía en México campeón. Vi al pueblo

mexicano,
suerte

al

hombre

de

la

calle

y

agradecí

a

Dios

la

haberme llevado hasta allá. Ya de regreso al
de bultos y maletas dificultan el acceso por
la escalera. Menos aún por el ascensor. Yo viajo a la
noche. Los despido de pasada. La cuadra entera, sin em
bargo, ha salido a los balcones. Hay carreras, cuchicheos,
sonrisas postreras. Son rostros que a lo mejor no apare
cen más en la escena de la vida. Recordé lo sucedido en
Montevideo, y no me extrañó entonces que aquí se repi
tiera la tragedia. Partió el microbús y surgió el llanto.
El Meurice es un hotel tranquilo, un apacible refugio para
turistas que entran, salen y se van. Un hotel para per
noctar y desayunarse. Los chilenos le dieron vida con su
ajetreo de muchachos alegres y sus inquietudes de depor
tistas en actividad. Jamás la televisión había funcionado
de sol a sol, nunca el teléfono supo de tanta broma, ni el
comedor de tanto bullicio. Se fueron y todo quedó en si
lencio. Parecía una casa abandonada. Yo mismo me sentí
extraño, mientras apuraba el último sorbo de café. Llegó
la dueña, una señora suiza, muy servicial, y no dijo ab
solutamente nada. Se sentó a la mesa, miró a su alrede
dor y rompió a llorar como una niña. Yo me hice el can
chero y miré por centésima vez un cuadro que ya me sabía
de memoria. No quise decirle que como chileno, me sentía

hotel,

de

rumas

orgulloso de su pena.
Retiro las fotos del
último partido, corro
de un diario a otro,
entre párrafos y des
pedidas. A media
Urde, veo el nocaut

de Martin
Diez. Ya de

que

manos

de

Memo

al

junto

mexicano. Se conmemora la ex
propiación del petróleo, y hasta
el Presidente de la República es
cucha embelesado el dúo de Pe
dro Vargas y Toña la Negra. Al
piano, Agustín Lara. Música que
gusta y canciones que todo el
mundo tararea. Es lo último que
veo
y escucho en México. TJn
amigo me va a dejar al aeropuer
to. Es Alfonso López, campeón
mundial de pelota vasca. Paso a
las oficinas de inmigración, y
creo no verle más. Falta una ho
ra, y le hago ver la innecesidad
de la espera. A las dos de la ma
drugada rumbeo por fin hacia
el avión. Cargado de paquetes,
enderezo por la losa y oigo que
desde la terraza una voz me de
sea buen viaje. Es
Alfonso Ló
pez, el amigo mexicano. Esperó

pacientemente

una

der

Buen

decirme:

hora para po

viaje, ami
gesto, vuelvo a
ver los setenta mil pañuelos del
estadio, y siento que hasta el
aeropuerto ha llegado también
Y

go...

en

su

el triste embeleso de "Las Go
londrinas". Así es México. Cor
dial. Francote. Y así es el de

porte, vehículo que

nos

traslada

para ver y sentir todas estas co

El

avión surca la noche y
sólo diviso una estrella. Y no sé
si entristecido o absorto, a ella
participo mis pensamientos.
sas.

JUMAR.

EMOCIONANTE DESPEDIDA

gaciones

a

noche, me siento, por
aparato televisor.
Es una función de gala, y actúa
lo más granado del ambiente
fin,

participaron

en

se

el

brindó

a

las dele

Panamericano.

—

__*

Inquieta, dinámica, ha gustado de vivir al aire libre, con
vocación deportiva que la impulsa siempre a hacer
a caballo, en el mar, la playa, la montana y
el campo, Marlene Ahrens dice que el deporte es esencia
de su vida. Ya formada físicamente, apareció en un es
tadio para ser atleta extraordinaria. Se le puede ver cómo
brinca de alegría después de clavar la jabalina con un
una

algo. A pie,

gran

record

sudamericano.

rubia, sonrosada, con una cabellera que es bandera
de arreboles, alegre y traviesa como una campana, y de
una familia de firme situación económica, pudo ser reina
en los salones, pero
en la vida social, figura cautivante
prefirió triunfar en los estadios. Ganarse la admiración en
de colores. No
la
ilumina
plena naturaleza, bajo el sol que
nació para ser flor de invernadero, para recrearse en re
cintos cerrados, y desde que vio la luz en campos pennació en Concepción—, buscó la llanura, el ver
quistas
gel la montaña, el rio, la cordillera y a pie o a caballo

culta,

—

"■L caso de Mar

Ahrens

lene

Ostertag es sor
prendente, extra
ordinario. Aquello
ya dicho y repeti
do de que se nace

campeón,

ella

en

una frase.
o
fórmula
una
s x p r e sión
exagerada, sino la
no

es

una

exactitud más ab
Lo
de
soluta.
muestra

su

cam

paña corta

y esDe
p 1 e ndorosa.
hechos y detalles

"A

que marcaron
progresos de volumen
desde
la

i%%

partida. Que abrió
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la

nota

de

ración
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abanico

admi-

como

un

la
el atletismo sudamericano, pero
con un trecho tan impresionante entre ella y el resto, que
no deja dudas que está destinada a escenarios mayores. Se
puede decir que de tres trancos ha alcanzado la fama y
saltado por sobre las fronteras.
Dotada de físico y temperamento. De energía ince
sante y de acción atómica, vació el volumen de su fibra
atlética y de su vocación deportiva en la jabalina, prueba
que buscó porque se aviene con su sensibilidad femenina.
Pudo ser campeona o estrella en otros deportes, que varios
ha practicado en esa alegría de vivir al aire libre y de de
rrochar la fuerza de su sangre joven y bullente. De chica

poseedora de

un

record

se

lanzó,

porque

Es

en

corrió, saltó, nadó, montó
o

.

a

también

y lanzó
atractiva ornamenta-

caballo, jugó hockey
es

una

lista. Ademas de que ha sido siempre una experta gim
nasta. Ahora mismo, en lo que le dejan libre sus quehace
res de dueña de casa y de madre querendona, va al esta
dio del club Manquehue a entrenar o al gimnasio a jugar

voleibol; además se ha dejado dos días de la semana para
aprender tenis. Compró raqueta y tiene profesor.
Joven, hermosa (22 años, 1 metro 74 y 70 kilos), ágil,

aspiró aire y dio rienda suelta a su espíritu avasallante.
"Hago deporte porque me gusta. Aún más, porque lo
necesito. No podría estar sin hacer algo. Creo que esto es
hereditario, mi mamá es igual. Hacendosa, dinámica, siem
pre está haciendo algo, llega a marear. En su juventud
jugó tenis y era gran nadadora. Cuentan que hacía gran
des raids en las lagunas, en el rio y en el mar, y nombra
a jóvenes gentiles que se ofrecieron a acompañarla, pero
que ella terminó trayéndolos a remolque. "Es mejor ir so
la
comentaba
porque estos acompañantes dan mucho
trabajo."
Marlene estuvo Interna en las monjas, en sus tiempos
de estudiante, y las profesoras, que eran comprensivas, le
permitían que oyera las clases de pie, paseándose detrás
de los pupitres. No podía estar mucho rato sentada. Y en
las clases seguidas, sin recreos, la monjita profesora decía
al término de la primera hora: "Vaya usted al patio a
—

—

,

cinco minutos."
Niña que no puede estarse quieta. Con su pequeña
Karin, ahora se va a las piscinas o al estadio. En este ve
rano, mientras se lanzaba desde la cimbra, la guagua co
menzó a dar sus primeros pasos afirmada en la jabalina,
que la madre había dejado clavada en el pasto. Dando
vueltas alrededor del madero afirmado en el suelo, la pe
queña Karin aprendió a caminar y los amigos ya lo dicen:
"Allí hay otra campeona de la jabalina". En el fundo de
su padre, don Germán Ahrens. el "Quebrada Redonda", de
Panquehue, Aconcagua, la gente del lugar vio a dos niñas
que jugaban en el campo: una de un año. con tablítas de
armar, y otra, de 22. con una lanza de madera. Allí, en los
campos del Panquehue. se estaba incubando una estrella
rutilante del deporte y un record magnífico.
Fueron a pasar la Navidad en el fundo de don Ger
mán, y en la Noche Buena, el viejo pascuero se acordó de
Marlene y al llegar el momento de encender el árbol y de
repartir los regalos, todos estallaron en risas al ver un paquetito envuelto en papeles de Pascua y clntajos alegres.
pero largo, larguísimo. Era una jabalina, regalo de don
Germán. El caballero no sabía que ese obsequio, tan sim
ple, el palo encerado con punta de acero y tomadura de
cordel no era sólo eso. Marlene estuvo desde el día si
guiente durante tres meses, sin perder una mañana, tra
tando de amoldarse a la nueva forma recomendada por
Walter Fritsch, el prestigioso entrenador chileno. Su dardo
tiene dos metros de largo, y con ese "metro doble" midió
veintidós veces y puso una marca. "Cuando pase por sobre
correr

LAS DOS CARAS DE MARLENE AHRENS, JOVEN ATLETA DE RICA FIBRA FÍSICA
Y EMOTIVA. BUSCO LA JABALINA PORQUE ES PRUEBA FEMENINA.

SORPRENDENTE SU CAMPAÑA CORTÍSIMA QUE LE HA DADO,
RECORD MAGNIFICO. ES DE TALLA MUNDIAL
señal, habré batido el record sudamericano de la uru
guaya Estrella Puente". Y un día se escuchó un grito que
resonó en San Felipe y Los Andes, salieron todos corrien
do de las casas del fundo, y loa campesinos, que estaban
cosechando en los sembrados, levantaron la vista y agu
dizaron el oído. Un grito en el viento. ¿Qué había suce
dido? Era de alegría. La madre, desde la ventana, comen
tó: 'MQué niña loca! ¡Tanto boche porque lanza ese pali
to!" Midieron 46 metros, 50. Dias después, el 26 de febre
ro, fue aún más lejos, 47 metros, 17. Gritó, brincó, abrazó
esa

a su

mamá,

a

su

papá, besó

a

su

hijita y la jabalina. "Tu

regalo, viejo".
Tres meses de entrenamiento, no cinco, como se ha
dicho, fabricaron el record que se comenta en Chile y Sudamértoa. Marlene llegó con optimismo al Campeonato
Nacional. ¿Por qué iba a fallar? Todos saben lo demás.
Antes de iniciarse la prueba, el anunciador dijo por los
parlantes, a manera de información: "Esas dos banderitas
clavadas en medio de la cancha indican los records de
Sudamérica y Chile. Lanza Marlene Ahrens". Tomó ca
rrera con la jabalina en alto, echó la cabeza atrás, y como
si su torso fuera un arco, con golpe de cintura, lanzó el
dardo a volar, y el júbilo estalló como un cañonazo. Los

espectadores, de pie, gritaban y gesticulaban. Explosión
que se tradujo en abrazos y apretones de manos, pues la
emoción tiene fuerzas para constreñir. En la pista y en
las tribunas. ¡Y qué recorazo! Batir por cuatro metros es
demasiado. Marlene Ahrens, mientras tanto, no hacía mas
que reir, reir y llorar. Que son dos cosas que hacen bien. 47
metros 64 fue la nueva marca para borrar la de 43,43 de la
uruguaya Puente.

Sorprende por sus rendimientos, porque técnicamen
te está lejos de estar cultivada. Sólo su riquísima condi
ción atlética la ha convertido en estrella magnífica. Escogió
la jabalina, pero si se aplicara a otros lanzamientos, bala
o disco, no cabe dudas que no habría quién pudiera su
Pero son pruebas que requieren de una técnica
perarla.
más madura. Su campaña deportiva es cortísima y su téc
nica incipiente. Es la razón por la cual se ha exclamado:
"Si Marlene tuviera la técnica de Carmen Venegas, serla
campeona del mundo". Va en camino de encontrar la fór
mula que la llevará más arriba. Conviene recordar que, en
sus comienzos, lanzaba parada, con sólo la potencia de
sus brazos, y llegó alcanzar hasta 39 metros; luego pudo
hacerlo con cinco pasos, y llegó a 40 y fracción. Ahora
lanza con siete pasos. La verdad es que su avance firme
afloró desde que Fritsch le aconsejó «1 estilo más conve
niente para ella. Le dijo una vez: "A las personas altas.
les conviene el estilo de los suecos. Con el dardo levantado
por sobre la cabeza, sin bajarlo y con la llegada de frente
a la raya, sin torsiones acentuadas". Este le ha sido más
fácil y cómodo. Fue. sin duda, un acierto de Walter. Sa
cando el dardo desde abajo, tenía dificultades, y así ocu"Se exagera lo que hago
comenta
y me duele, cuando
pienso que otras, con mayores esfuerzos, no lo consiguen.
Es injusto." Y lo siente de verdad. Tenia 13 años cuando
revelo sus ricas condiciones en un torneo colegial. Esta
misma fotografía, la de atleta -infantil, fue publicada en
—

—

,

"Estadio" en-1947.

IUííííí

AHORA, UN

rrió

en el Sudamericano de Sao Paulo, chocaba en el suéio
por su imperfecta ejecución. No podía. La primera vez
usó
el estilo sueco, pasó de 42 metros.
que
Le agrada todo lo que sea movimiento, acción. No
ver
a los que se sientan en una mesa a jugar canasta
puede
o

bridge. "Martirio chino o maldición gitana sería para
me obligaran a un partido de ajedrez". Marlene es

mí que

capaz de movilizarse treinta metros sobre sus manos; gim
nasta, por excelencia, le ha servido su potencia de brazos
y su golpe de cintura, porque en esas aptitudes gravita su,

figura excepcional de la jabalina. "Sí, de la jabalina,

no

del dardo. Es más femenino. Debía hacerse la diferencia:
dardo, para los varones, y jabalina, para las damas", apunta.
"No podría vivir sin deporte, pero no por afán de com
petencia." Una vez la vieron en un "paperchase", de re
pente tomó la punta y saltó todos los obstáculos como una
amazona Insigne.
Acudieron a felicitarla y a invitarla a
inscribirse en competencia de equitación. Es cierto que
había tomado clases en el Club San Cristóbal, pero no pa
ra competir. Otra vez la vieron lanzarse desde un tablón
mortal

medio, mortal hacia atrás, carpa, paloma

y

y

el

salto del sapo, de creación personal. Otra vez en la pis
cina del Manquehue se midió con una niña que la invitó
a un cotejo en 50 metros, y ganó. Después supo que era
competidora oficial, de actuación ya destacada. Nada li
bre, pecho, mariposa y espalda, pero por agrado, por saber
hacerlo. Hasta que apareció Jorge Ebensperger, su esposo,
y que en ese tiempo, no hace más de tres años, la conoció
en un gimnasio. Más adelante, con más confianza, le pidió
dos cosas: que se casara con él y que se decidiera a lanzar
el dardo en un torneo. "Choche" Ebensperger es un hom
bre enamorado del deporte y de la naturaleza, jugador des
tacado del equipo de hockey en pasto del Club Manquehue.
gimnasta, excursionista y aviador civil. Amigo de Walter
Fritsch, habían conversado de lo que valía Marlene como
atleta en potencia, y "Choche" la llevó al estadio y al al
tar. El viaje de luna de miel lo hicieron en una camio
neta, y se fueron al sur, por los lagos, dormían en dónde
acampaban, si pasaban un río se lanzaban al agua. Fue
de de
una boda
portistas. Es quien
la estimula a la
'

competencia.
Estaba predes
tinada, sin duda,
porque, pese a su
las
a
desapego
competencias, de
bía llegar a ello.
No

podía

escon

derse, ni escapar
se.
Es decir, le
gustaba el depor
te, pero sin cade
nas, ni fieras dis
Como
ciplinas.
placer. "El día
a ser
que llegue
algo pesado o in
grato, lo dejo
La jaba
repite
lina es agradable
no.
la
bala,
pero
un

—

—

.

Lanzo porque in
sisten, nada más.
En la

jabalina, el
siempre

codo

es

(Sigue

a

la vuelta |

ASA OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos

un

novedoso surtido

en:

Artículos para colegiales
ARTÍCULOS PARA PESCAR, de la firma norteamericana
South Bend Bait Co.

ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN GENERAL

Despachamos reembolsos

CASA

a

provincias.
Villagra

OLÍMPICA

VIENE
DE
LA
VUELTA
adelante, y en la bala, el codo siempre atrás, no pega ni
junta. En el disco sí que podría." Estaba predestinada,
porque en el Colegio Alemán, a los 13 años, la hicieron com
petir. Ganó el lanzamiento de la pelota, la bala, el salto
alto con 1.35, luego se fue interna a las monjas de María
Inmaculada, de la avenida Bellavista. y a las monjas in
glesas de Viña del Mar, y no pudo hacer deporte; pero en
cuanto estuvo libre se inscribió en las clases de gimnasia
del Colegio Alemán de Valparaíso. Tenía hambre de hacer
algo. A los 17 años, el profesor la invitó a dar un paseo
por el puerto, recomendándole que llevara su traje de gim
nasia. El paseo era al estadio de Playa Ancha: "Te traje
para que compitas en atletismo. En jabalina y disco." ."Pe
ro si no he hecho nunca esto." Era primera vez que to
maba en sus manos una jabalina y un disco. Ganó las dos
pruebas de un torneo escolar.
Sacando cuentas, se llega a la conclusión que Marlene

Moneda 1141

y

López Lrda.

Teléf. 81642

—

-

Santiago

conmovedor. Ya Pancho Alsina. en "ESTADIO", contó ese
brindis que hizo por la radio la tarde de su record sud
a los enfermos, a los que
americano. "Lo brindo
dijo
por una u otra causa no pueden como yo gozar de la vida
en
los
campos y la montaña. A los
al aire libre. Al sol.
que no pueden sentir esta maravillosa sensación de la na
turaleza abierta de par en par. Siempre pienso en los que
están postrados o imposibilitados. Para ellos, este record.
—

—

que

no

dicho

es

con

más que otro regalo que
voz

ahogada,

con

me

lágrimas,

de

da la vida."
un

Esto,

desborde

DON PAMPA.

Ahrens para ser estrella sudamericana necesitó sólo poco
más de un año de entrenamiento y competencia. Se puede
decir que es una novata, que está empezando. Porque fue

julio de 1953 que Jorge Ebensperger consiguió que de
en el atletismo oficial. 35,58, campeona y recordde novicias, defendiendo a su club, el Manque

en

butara

woman

hue.
Sao

Nueve

Paulo;

meses

fue

después

estaba

subeampeona,

en

con

el

Sudamericano,

41,88.

record

sen

timental.

de

chileno;

había cumplido algo que se dijo así misma, un año antes,
sentada en la tribuna del Estadio Nacional, de Santiago,
en el Sudamericano dé 1953: la llevaron al último día del
torneo, para ver la jabalina damas: "Yo creo que podría
tanto o más que las vencedoras." Del Sudamericano de Sao
Paulo, abril del 54, dejó el atletismo, porque esperaba a
su hijita, y salvo un par de semanas que entrenó, y com
pitió en noviembre del 55, ya no reapareció hasta ahora.
Contando el entrenamiento desde el comienzo de este año,
en total, entera 14 meses.
Marlene es una dama que cautiva con la bondad de
sus sentimientos cristalinos y espontáneos. Piensa y dice
las cosas con una salud impecable de cuerpo y de alma, y
el conocido aforismo latino tiene en ella un exponente

DE NUEVO EN FARMACIAS Y PERFUMERÍAS
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¡TOME!

NODOLEX

decirse que

PUEDE
campeonato

en

este

a
vislumbrarse.
Falló la
mentablemente Pérez al per

hubo
dos
sorpresas.
Una, la produjo
Costa Rica. La otra. Chile.
Grata aquélla y desconcer
Chile
tante esta última.
pensaba estar entre los pri
meros y fue
último. Costa
Rica creía ser último, y fue
tercero. Fútbol extraño el de

der una

pronto

uno

los ve

en
a

con

ruana.

Costa Rica fue al íinal un buen tercero. Como
Perú prometió mucho y terminó por

jugar

En esos casos el que

juega de atropellada parece
recibir el segundo viento que
caracteriza a los boxeadores
que se sobreponen a cual
quier castigo. Pero, la no
che no estaba para Perú,
porque buscando el empate,
encontró la derrota. Un sa
del propio
que larguísimo
Pérez sobró
a Delgado, y
Murillo no tuvo más que

siempre,

derrumbarse
El caso de Félix Castillo. No hay penales en
las competencias de orden continental. Costa
Rica se prepara ya para el 60

y cree que son presa fácil.
Cuando debutaron con Mé
xico, y a raíz de la apabu
llante derrota con Brasil, se
vieron bajos, sin
malicia,
fáciles de doblegar. Con Ar
gentina, Chile y Perú raya
ron a gran
altura, y si se
dieron el lujo de vencer a las

al

acercarse

arco

la salida de

y esperar
para

Felandro,

pasarle la pelota por sobre
la

(Comenta JUMAR, enviado especial de "ESTADIO"
al Panamericano de México.)

cabeza.

arco

a

Gol

arco

en

insólito de
que

ningún

jugador tocó la pelota

entre
el meta y el autor. Y Perú,
que si ganaba podía ser segundo, tu
vo
con
ser
que ¡limitarse
modesto

Pacífico, sabi
do es que ¡perfectamente pudieron ha
cer lo propio con Argentina. Aquella
potencias

era

veinte minutos lar
gos por delante acicateó ló
gicamente la reacción pe

los "ticos". Extraño y perso
nal, desde luego, porque a
ratos parece inofensivo, ino
cente casi, y en otros se tor
na peligroso, difícil, temible.
De

pelota que

teramente suya, y el tres
dos

del

noche, el elenco de Stábile evitó la de
milagro. Un milagro que llegó
a identificarse con la figura de Sivo
ri. Ese fútbol ingenuo y aparente
mente inofensivo de Costa Rica tuvo,
pues, brotes espléndidos, que a más de
superar toda expectativa, le permitie
ron debutar con el mejor de los éxi
tos en una justa formal. Terminada la
cita, nadie discutió su honrosa ubica
ción. A juicio de la mayoría, el Pan
americano tuvo, pues, en Costa Rica un

cuarto.

rrota de

AL

en

che

DESPUÉS de verlos detenidamente
cinco veces, puedo asegurar que los ju
gadores costarricenses defienden el ba
lón por sobre cualquier otro aspecto
del juego. La consigna parece ser ésa.
No perder la pelota. Por eso, a menu
se

les

ve

dejan

de ser

cu

Montevideo. ¿Nuevo? La otra no
jugaron Lazón,
Delgado. Salas,

PARA la historia. A Chile le
naron un

combinar hacia atrás, sin

penal

en

el partido

perdo

con

Mé

xico.

ningún riesgo para el adversario. Pa
ses cortos, simples,
menuditos, como
cuando un objeto ajeno va de mano en
mano para desesperar a su dueño. Pe
lo cierto

es que hicieron once go
Sólo Brasil los aventajó en tal
sentido. Y es que esos pases suelen dar lugar a hilvanes
muy precisos que de pronto dejan solo a un hombre den
tro del área. Dominan la pelota, la llevan bien, y si en
cuentran defensores un poco dormidos
el caso de Chile
se dan maña para llegar a la red con insospe
y Perú
chada continuidad. Fútbol raro, ingenuo a ratos,, fútbol
fácil de batir desde las graderías, pero que. en la cancha,
se torna difícil y que ha encontrado en las cifras de este
Panamericano el mejor argumento para acallar cualquier
discusión. Con ese fútbol, Costa Rica le hizo cuatro goles
a Perú y tres a Argentina.
Lo que nadie consiguió. Su
tercer lugar provocó estupor, primero, y admiración, des
No
la
duda cuando la realidad es
pués.
puede aceptarse
tan evidente. Con todo, yo creo que tan celebrada ubica
ción no hubiese sido posible de haber asistido Chile y
Perú en mejor forma, con ganas de jugar y no con plan
teles saturados por el agobio futbolístico. Sin restar mé
ritos al encumbramiento del simpático elenco centroame
ricano, ésa es mi impresión.
ro

no

Calderón, Heredia, Félix Castillo, Barbadillo. Mosquera y Gómez Sánchez.
Los mismos que actuaron en Uruguay.
Sólo Felandro y Lama fueron incorpo
rados en calidad de tónicos en la plan
ta titular. Los otros nuevos, vinieron a
sentarse en la banca. Fue, pues, una
renovación muy singular.

buen tercero.

do,

RESPECTO,

riosos los comentarios que he leído en
torno a la renovación de Perú para
este campeonato. Se habla de un cua
dro nuevo en relación con el que actuó

les.

—

TERMLNO el Panamericano y nin
gún cuadro fue sancionado con la pena
máxima. Para los encargados de ad
ministrar justicia, a través de quince
encuentros no se produjo un solo pe
nal. ¿Hasta cuándo imperará este criterio en las compe
tencias internacionales? Convendría precisarlo para borrar
entonces de una vez por todas las fatídicas rayas blancas
que vigilan los pórticos.

—

.

PERÚ,

por

ejemplo, jugó

su

primer tiempo

con

Costa

Rica, tal como lo hizo Chile, mientras formó con el cua
dro titular, con el elenco de Montevideo. Los jugadores del
No corrían, no
Rímac parecían dormitar en la cancha.
saltaban, llegaban tarde a todas las jugadas, como si sus
hombres estuviesen pendientes de las estrellas más que
de lo que sucedía en la cancha. Si hasta Delgado se vio
flojo para defender el área. Desanimado, apático, impre
ciso, el gran zaguero centro del norte era en ese instante
un vivo retrato de lo que es el aburrimiento futbolístico.
Le miraba desde arriba, y
parecía oírle: "¡Dios mío,
cuándo terminará esto! Menos mal que es el último par
tido"...
me

SUCEDIÓ entonces lo
rú despertó, cuando apuró
rreno perdido, la ruta se
arriba. NI siquiera el gol

que ya es corriente. Cuando Pe
el tren y quiso recuperar el te

puesto demasiado cuesta
psicológco permito una paridad
había

SI HAST4 la penúltima fecha tenía mis dudas sobre
el mejor alero izquierdo, la reunión final las
disipó total
mente. El trajín incansable y efectivo de Chinezinho re
sultó a la postre mucho más convincente
los destellos
que

inspirados de Gómez Sánchez.
NO

DEJA

de

ser

curioso.

Argentina terminó invicta,
Tres empates y

y, sin embargo, no ganó el campeonato.
dos triunfos jalonaron su trayectoria. Lo

firmar que aún en su peor momento,
de romanos doblegar. a una selección

que viene

a

con

siempre resulta tarea
trasandina.

NO PODÍA ser de otra manera.
Llegado el momento
otorgar la sede para el próximo Panamericano la de
signación fue unánime para Costa Rica. Sus representan
tes prometieron empezar a trabajar desde
ya a fin de res
ponder a esta responsabilidad. Dicen contar con el más
decidido apoyo gubernamental. Si a ello
agregamos el fer
vor con que tiene que haber sido
recibido en ese pequeño
gran país el tercer lugar logrado en tierra azteca no du
de

damos que, para

recibir

a

sus

1960,

invitados

Costa Rica
como

estará
corresponde.

en

situación de

HACE TIEMPO que quiero decir
algo sobre Félix Cas
tillo. Paso la oportunidad y ahora se ha
presentado en
México. Para mí, el gran puntero del Alianza sintetiza
y refleja los bemoles del fútbol peruano. Es un jugador
excelente, un puntero que lo tiene todo
para imponerse v
convertirse en pesadilla para la defensa más espinuda.
Sin embargo, no produce lo
que debía rendir en virtud de
esas facultades. Luce,
brilla, pero sus goles son contados.
Tiene una facilidad enorme para
llegar al área. Elude dos
-

(Continúa

en

la

pág. 30)

cando mesuradamente y Brasil cubriendo el área con su
tediosa cortina humana. Defendiendo el punto. Cediendo
la iniciativa para poder asestar por ahí algún contragolpe
decisivo. Me equivoqué, porque Brasil no hizo eso. Sim
plemente salió a jugar, a brindar lo que sabe, a ganar
el partido. Y debió ganarlo, tal como ocurrieron las cosas,
sin que ello objete la esforzada paridad lograda por ese
dechado de amor propio que es el cuadro argentino. Siem
pre que se midan Argentina y Brasil se asistirá al choque
de dos escuelas diferentes. Eso tiene este duelo de albice
lestes y cariocas, paulistas o "gauchos do Sul". En cuanto
mueven la pelota, se advierten procedimientos diametralmente opuestos. Dos padrones que han hecho escuela y
que ambos sustentan
que se creen

toda la fuerza de los argumentos
certeros. Brasil, con su fútbol moderno ciento
con

por ciento. Práctico, profundo, meduloso. Argentina, con
planteamientos de hoy también, pero mostrando en casi
todas sus maniobras resabios típicos del fútbol rioplatense,
del fútbol clásico, del "fobal" de Avellaneda, Núñez o Ca
ballito. Es probable que otros cotejos de este Panamerica
no hayan superado en colorido y vistosidad al que definió
el titulo, pero ninguno mas interesante, a mi juicio, por
lo que significó como confrontación de estilos y procedi
mientos, como lucha trascendente de dos potencias que
siguen inspirando respeto al mundo entero, como expresión
cabal

de

recursos

individuales

y

colectivos.

Pleito

sante, porque cuando los puntos valen tanto
conducirse

con

tranquilidad

ni

acercarse

no

intere
fácil

es

por ende al nivel

normal. Cuesta mostrarse en su verdadero valer cuando
de una falla o una pifia depende un campeonato. Por eso,
lo que hicieron Argentina y Brasil tuvo el mérito de cons
tituir una exposición de méritos y valores en una ocasión
en que el desasosiego y la preocupación pudieron arrastrar
a los dos actores a una presentación vacilante y nerviosa.
eso es lo que se llama clase en
Se sobrepusieron a ello
jerga futbolística
y, luchando con armas distintas, ter
minaron por anularse y contrarrestarse, en beneficio de
—

—

,

quien había expuesto mayores elementos de poderío a
través de toda la competencia. El empate permitió al cuauna legión de reporteros minutos antes
clasificarse campeón panamericano. En esta forma, el
la corona lograda en Santiago hace
retuvo
fútbol brasileño
cuatrjg años. Están, de izquierda a derecha, parados:
WaldTr, Duarte, Oreco, Florindo, Odorico y Rodríguez;
agachados: Luisinho, Bodinho, Larry, Andrade y Chine
zinho. Brasil ganó invicto, con la misma campaña del
Panamericano anterior: 4 triunfos y 1 empate.

Brasil posa para

de

dro

argentino finalizar

su

campaña sin

conocer

la derrota,

pero tuvo también la virtud no siempre usual de ceñir la
corona en las sienes del mejor, del mas completo, del que

mejor

preparó.
veinte primeros minutos fueron para Brasil. Ya
dije que el campeón no salió a defenderse, sino que por
lo regular arriesgó más de la cuenta. Marcación estricta
se

Los

su campo, Andrade sirviendo de nexo con una voluntad
admirable y cuatro forwards rápidos y resueltos que con
taron en muchas ocasiones para el remate final con el
disparo furibundo del propio Andrade. Argentina también

en

cubrió

con

celo

sus

trincheras, pegándose Daponte

a

Chl-

'ón 'su clase acostumbrada, Ar
gentina se superó y fue gran rival
del campeón. Brasil se acercó
siempre más al triunfo y debió
..'' lograrlo -C;.;"
medióos,

y

pudo

na

Argenti
entonce.»

mostrar lo suyo. Me
ritorio, porque pare
un equipo que
pre

cisa
obligadamente
de la victoria para

poder discutir el tí
tulo

en

una

confrontación,

." ;.' Jk: i*;.sw

nueva
una

caída en el primer
cuarto de hora pue
de resultar lapida
rla.
Es
forzarlo a
que haga dos goles
para lograr su pro
pósito. Es disminuir
al máximo su op
ción. Pero Argentina
no se amilanó cuan-

i «■»»*■ v

•a

EMPATA
ARGEN
TINA: Sivori empal
ma un centro
largo
de Yudica y derrota
totalmente a Waldir
con un

cabezazo

rea

lizado

fflfflfe

nezinho. marcando de cerca Sivo a Bodinho y cuidando
el área Cardozo, sin salirle a
Larry cuando éste pretendió
tenderle la consabida trampa de abrirse o
replegarse con

miras a descolocar al zaguero centro.
Pero
mantuvo
a
Guldl como auténtica incrustación de lo
que podría lla
marse el viejo centro half del fútbol
transancUnoAdemás
ordenó y organizó su ataque a la más
pura usanza bo
naerense. Los cinco forwards en sus
respectivos sectores,
combinaciones abundantes entre las alas, entradas de los
aleros con centros hacia ateas
y un eje delantero que en
«de abrirse paso con pujanza y codicia. Duelo
auténtico de dos escuelas, que al chocar
puede que no
a esa mayoría que sólo
goza con el es
pectáculo llamativo, pero que Interesaron a fondo al que
ve en el fútbol una
exposición de estrategia, planes y con
ceptos llamada a eclipsar todas las impresiones superfi
ciales en la visión objetiva.
Brasil mostró y
IKlillMlIlfTBinriiMlTl'lilWlli'Wil'iiiiiyiiiiiiiiiii»! n
rindió mucho más
hasta el instante
en
Yudica
que
equilibró el gol
inicial de Chine
zinho.
En
una
cuando
palabra,
Waldir sufrió la

IS?f„«
¡¡Km1 «ong1°vWo

primera
era

factible

tanto
del
campeón que el
transan
empate
dino. Un lanza
miento defectuoso
de Sivo, que re
sultó
afortunado
pase para Yudica
permitió a éste
sorprender a Wal
dir muy adelan
con

su

un

tro. Guidi entró
a dominar el me
dio campo con sus
mas

y

larguísi
sus

asl-^ue

coívenciniilnto

oefinno"

mal

e"

£f£?. íJ5SE& f ,resto. 5el

cambio notorio en
el panorama ge
neral del encuen

piernas

t tom«M% ÍeCÍSÍ^°' ^
"f'»1
?hfi,?A eÍ
^¡^^
S^Üa0 1e
larfa

h3™. Í5',

hermoso
disparo
de
emboquillada

imprimió

|

«s»

—

í?lafV5m6mca °*puJaí^

un segun

y

--*-

'

do

tado,

i_^

do Domínguez quedó tendido sin remedio
frente a la en
trada oportuna de Chinezinho,
y, sacando la peor parte
jugando *>* el menor asomo
Eso tienen los equipos argentinos. Son
in
mutables. Hacen lo que saben
hacer, sin importarles el
SCOre1° «uyo con el
a
la
9ue
ten^án que imponerse. No
ocurrió esta vez, porque el rival estaba
mejo? preparado
y sus armas -comprobado está- son las
que prevalecen
*Psfcantes de marcada metamorfosis del fútbol
n.^S1?
mundial. Pero es evidente que
Argentina cayó con todos
es
si nos
ala
estricta voz de las matemáticas, sencillamente
no cayó
Con todo, soy de opinión que debió
ganar BrasU v
que su escuela probó a la larga ser la más
conveniente
Pasado el lapso de desconcierto provocado
por el empate
—segunda mitad del primer tiempo—, Brasil volvió a to
mar las riendas al retornar del
descanso, para no soltarlas
más. En vano buscaron Pentrelli, Loiácono
y Cejas la
dentro deJ área- en vano
prac
ticó Yudica la más variada clase de centros
y lanzamien
tos, en vano luchó Sivori con toda su tenacidad de primer
forward del campeonato. El fútbol calculador
frío total
mente sistematizado de BrasU, significó un
freno adecuado
e
infranqueable para todos esos afanes. Fútbol táctico
preconcebido organizado ciento por ciento, en
que Brasil
defendió sin fallas y atacó siempre con
posibilidades. Mien
tras Argentina Uegaba al arco de diez
Brasil lo
pases
hacía de tres. No eran
contragolpes, como pudiera creerse
a Primera vista. Eran
avances completos, bien
llevados,
con participación de todos los forwards.
Sólo en los últi
mos cinco minutos, cuando Sivori
empató con un cabe
zazo muy bonito, pero realizado, a mi
juicio, en posición
off-side, el campeón retrasó su gente y dejó coírer los
minutos con el ánimo evidente de no
arriesgar un centívetíodo l0 afr°ntó con la
misma disposición del anterior, y con el
mismo proceso
V0lver del descanso, AÍidrade
Xf* qile al
a, !?oco
dejó estupefacto
Irascible y magnífico Domínguez con
un taponazo que encontró la meta
que merecía. Fue me
ritoria la presentación argentina al tener
que afrontar un
compromiso tan primordial con el marcador en contra,
de atropellada, siempre de atrás. Eso
mismo,
empero re
vela que fue BrasU el que
siempre estuvo más cerca de
la victoria, el que la vislumbró con
mayores posibüidades,
el que quiso coronar su
eampaña con un triunfo lucido
mas que con un empate
angustioso. Así debió ser ,si los
uardalíneas no inducen a continuos errores a Claudio Vicuna, Uamado a perjudicar involuntariamente con su sil-

«^£?n0res" ?anto

caída,

más

esperar

üs_3

en
la boca
misma del arco.
La
posición del forward
resultó muy discuti
ble, ya que el centro
no fue ejecutado hacia atrás. Rodríguez
lamenta el contraste
a la distancia.

pases

,2?

(Continúa
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no
y Boca Juniors. y como

Huberto Jr. mira el lente con
de pocos amigos, mien
tras Roberto padre lo con

lo

cara

se

orgulloso., El chico
es peruano y la niña,
que
en
quedó
casa, es mexicana.
templa

incorporan por

dirigir

a

Au

pasado, que
ción

su

en

pero
se

su

propia expresión

—

—

—

"verdes" tomaron
en serio, después
campaña del año

esa

inten

nuevamen

decidió definitivamente
consagrarse a la dirección
técnica. Había renunciado
Nolo Ferreyra en Gimna
sia, y se quedó él. "Me cu
po el honor de ser el en
trenador que más duró en
me
Gimnasia y Esgrima
dice Scarone
estuve dos
,
años y medio en un club
donde los directores técni
cos se renovaban cada tres
meses"... En seguida, y a
manera de práctica, atra
vesó el río y se fue a pre
parar al seleccionado de
El Salto, para el campeo
nato uruguayo. Cumplida
allí su misión, partió a Co-

el asunto

de

con

y

que

so club, que hace años es
tá jugando a lo que salga.
cualidades de
según las
tres o cuatro figuras bási

Los

divisiones

—

gún

ellas

dax Italiano, en muy buen
momento para el prestigio

cas.

Atlante, empe
este último su

se
encontró con
había hecho a otro
fútbol, el fútbol lento de la
altura de la capital mexi
cana, y se quedó atrás en
el nuevo ritmo que había
adquirido el fútbol argen
se
tino. No agarró una

te,

que

vez a este ambien
te, cada año más dinámi
co y más activo. Entre los
entrenadores también hay

Scarone,

en

Buenos Aires,
ciones de jugar

primera

Roberto
ha venido a

dos
zando

entrenador, con
.inferiores.
por consejo e inspiración y
de
la
vigilancia
bajo
El 48
Hirsch.
regresó a

nado por
el campeonato.
Y no sólo son jugadores

es

México. Dos tem
el América y

en

el

las

que éste de 1956. En cada
club encontramos
tres o
cuatro
nuevos,
nombres
que están destinados a re
novar el interés del aficio

caras nuevas. Una de

a

carrera de

POCOS

se

fue

poradas
en

más
años
con
novedades futbolísticas

los que

dejaran ir, lió maletas y

es una excep
rico historial.

Sólo una clasificación peor
que ésta, de octavo de 1955
tiene el team de Audax. Y
así no podían quedarse
Para poner las cosas en
orden, ha venido este uru
ilustre
guayo de apellido
no
en
el fútbol,
aunque
tenga nada que ver con los
.

„

Scarone campeones
y mundiales.

olímpi

cos

REPORTAJES DE, AVER

SMjU

1
Me lo

presentaron

una

de
noche
Campeonato
Sudamericano en el Esta
dio Centenario, de Monte

Roberto Scarone tiene confianza en que hará
grandes cosas en y para Audax Italiano

video. Fue el colega perua
Alfonso Rospigliossi, que lo llevó hasta mi asiento,
con la noticia de que acababa de cerrar conversaciones con
Audax Italiano. Rospigliossi me lo pintó como un maestro
eximio, como un caballero sin tacha y un amigo cabal.
Con la mitad que sea de todo lo que lo ponderó, me parece
que andará bien en Chile y en Audax.
no

ESTE Roberto Scarone no es un advenedizo en el fút
bol. El hombre tiene su historia, que bien vale la pena
rssumirla a manera de presentación. Arranca ella desde
1935, cuando 1o llevan a Peñarol de Montevideo, a hacer an
tesala para que algún día reemplace a Alvaro Gestido, el
Y como
teniente que jugó hasta que fue comandante.
quien espera, desespera, se dio el lujo de jugar una final
de campeonato uruguayo contra Nacional, formar la línea

media
darse

Scarone-Gestido-Chanes, ganar el

partido

y

man

a Gimnasia y Esgrima de la
debería tener importancia defi
destino.
en
su
Porque allí se encontró con el en
nitiva
fue su mentor
trenador húngaro Emerico Hirsch. que
a la enseñanza del fútbol y a la
dedicarse
cuándo decidió
dirección técnica. Su debut en canchas argentinas se pro

Plata,

a

mudar. En 1939

circunstancia

llegó

que

el famoso clásico Gimnasia-Estu
diantes, y de entrada "hizo capote". Desde los tiempos de
Gimnasia no tenía un cuadro tan bueno
"el

dujo nada

menos

Expreso",

que

en

aquél del 39 y 40. con Yustrieh; Montañez y Delovo;
Tombell. Scarone y Enrique Cerioni; Belén, Fidel, Sabio,
Encajó al pelo el nuevo centro half,
Orleáns,' y Arregui. con
perfiles de grande, en donde había
en un cuadro chico
al temperamento de Scarone. Estuvo
aue iugar &= acuerdo
Por entonces lo querían Racing
43.
el
hasta
en Gimnasia
como

a dirigir al Cali, el
equipo de Roberto Coll y

lombia

de Osvaldo Pérez. Entonces
anduvo la primera vez por
Chüe, y se le puso en la
cabeza la idea de venir a
trabajar acá. Pero antes.
a

mediados del 53, estando

en Lima, se
desintegró el
Deportivo Cali, y ya que
estaba allí, se
quedó en
Centro Iqueño. Del 53 al
un
cuadro
55 levantó a
chico hasta meterlo entre
los cuatro grandes del fút
bol peruano, que son los que

tienen

derecho

a

temporadas

que juegan el torneo especial de aper
otras cuantas granjerias. "También estaba

internacionales, los
tura y tienen
mi

tarea

ron-a

—

;

reconoce Scacumplida en el fútbol peruano
el equipo, poco más se podía hacer, tanto más
—

con

cuanto que

es

un

club de modestos alcances, que no

comprar

grandes jugadores.

Chile, y

aquí

puede

Mis ojos estaban puestos en
tiene"...
Esta es la historia de Roberto Scarone. Veamos ahora
algo de su personalidad. Como jugador, fue de los que
dieron guerra. El mismo lo explica: "Qué quiere..., era el
centro half de un equipo chico; entonces todavía se ju
gaba con toda la media cancha para uno, y mire con los
nenes con quiénes tenía que
vérmelas yo solo : De la
Matta-Erico-Sastre, de Independiente; Moreno-PsderneraLabruna. de River: Borgnia, Lángara. Martino, de San Lome

FUE UN JUGADOR DE PRIMERA FILA EN EL FUTBOL ARGENTINO GRANDE, Y SE HIZO
ENTRENADOR LLEVADO DE LA MANO POR EL HÚNGARO HIRSCH:
Cantelli-Pontoni-Morosano, de Newell's Oíd Boys;
Negri-Laferrara-Cirico. de Estudiantes. Si hasta los teni
dos por malos se gastaban un trío central para marear a
cualquiera, como Tigre, por ejemplo, con Kagel, Marvezzy
y Troncóse Bueno, ¿qué quiere usted que hiciera? Había
renzo;

que "rascar"

Creo que por encima de esto, fui un buen
de fútbol. Por eso, como entrenador, me han gus
tado los buenos jugadores que tengan sangre en las venas
y la luzcan. No creo que haya en el mundo un jugador
lo suficientemente crack como para darse el lujo de jugar
.

.

.

.

jugador

con

displicencia,

sin dar

"guerra".

Aclara

que es un buen muchacho, un tipo sobrio y
que habla poco y que antes de darse entero,
mira bien el terreno que pisa. "Uno de los tantos consejos
de Emrico Hirsch fue éste: antes de dar una opinión de

tranquilo,
finitiva,

piénsala tres veces. Si un jugador te .parece un
no lo tengas definitivamente por tal hasta ha
berlo visto mucho, lo mismo si te parece un astro. Así re
duces las posibilidades de equivocarte."
Se amolda con facilidad, no obstante, adonde llega.
Buenos Aires lo embrujó con sus perfiles de gran ciudad,
con sus cafés y churrasquerías para pasarse
la noche de
charla. Cuenta que en su peña de la calle de Maipú, "en
"tronco",

tenía sesiones interminables con José Ma
nuel Moreno, lo que no era inconveniente para que el do
mingo se pelearan y los sacaran a los dos de la cancha.
"Porque la amistad es una cosa, y la camiseta, otra..." En
México dejó la semilla de su trabajo en las divisiones in
feriores y un buen recuerdo de jugador honesto y cinchador; Lima lo ganó con su alma de ciudad austera, ciudad
con alma, con gente amiga que entiende la amistad come
debe ser, dando. En Santiago se siente a gusto, vino con
la familia, su señora, una chica de diez años y un "moco
so" de año y medio; está trabajando con comodidad en
ambienta grato, entre muchachada dócil y dispuesta a ha
esa impresión del
año
cer las cosas bien, para borrar
lo de Pichín",

pasado.

Como entrenador, sus ideas son claras y sencillas; "No
hacer creer a la gente que yo fui el que le inventó
el mango a la pelota. No pretendo saber más que nadie
ni creo saber menos. Me gusta el fútbol simple, de pri
mera, que abrevia la jugada para llegar al arco; tal vez
porque fui profesional desde muy joven, y con ese fútbol
se ganan puntos, y con puntos, se ganan premios. El fútbol
"chiquito" hay que dejarlo para cuando el partido está
asegurado, y si no se hace, tanto mejor. En este sentido.
estoy tranquilo, y doblemente contento, porque me han
dicho que las características de Audax Italiano se amoldan
Con esto tengo una base formidable
a mis propias ideas.
resultados
para trabajar, habrá entendimiento fácil, y los
tienen que ser mejores. Por otra parte, llego a un equipo
hace tiem
cuya estructura fundamental está hecha desde
mé
po; lo difícil, y que lleva más tiempo, es construir la
dula de un cuadro. Esta ya está en Audax con Cortés,
Vera. Espinoza. Tello y algunos otros.
■Roberto Scarone no ha visto mucho fútbol chileno. En
Colombia vio a Palestino; en Lima, a Green Cross y Ma
gallanes; el 52, a la selección que se preparaba para el
Panamericano de Santiago y que perdió con Deportivo Ca
li, y en Montevideo, ahora último, al seleccionado que jugó
el Sudamericano. Su impresión general es buena y tran

pretendo

.

quilizadora

con

dax Italiano.

respecto a lo que tiene que hacer en Au
hay nada en esto que ha visto, así de
sepa y que no le agrade. Todo está dentro

No

pasada, que no
de sus propias teorías.

En Audax lleva poco tiempo de trabajo, pero le ha
Se le hizo una recepción cordial, encontró in
mejorables colaboradores en Raúl Marchant, el prepara
dor físico, y en los propios jugadores. "Muchas veces
dice Scarone
el primer golpe de vista decide el futuro
de un entrenador. Hay que "llegarle" primero, para em
a
pezar después
trabajar con tranquilidad y a gusto. Si
de entrada uno cae mal, puede costarle mucho enderezar
las cosas o no enderezarlas nunca. En este sentido, voy bien.
Hay material en el plantel, visto así a la ligera todavía, y
sin el antecedente de partidos serios. Conozco los proble
mas que ha tenido el cuadro últimamente; pero para mí,
por el momento, no existen; por ejemplo, me han hecho la
"radiografía" de Mario Torres, un chico que empezó muy
bien y que después se desmoronó; tengo la impresión que
vamos a reconquistar para el fútbol chileno a un gran va
lor, a mí no me interesa lo que haya pasado antes de mi
llegada, sino lo que pase de ahora en adelante, y a Torres

cundido.

—

—

.

lo

veo

bien.

El mismo

caso

de Chirinos. A los 32 años

un

no puede estar terminado
y no sólo un arque
siempre que entrene a conciencia y se cuide como
debe cuidarse un profesional del fútbol.
En
Argentina.
Fernando Bello jugó hasta los 37 años, y todavía está ju
gando Rugilo, que debe andar por ahí también. Si Chiri
nos ha sido un gran guardavallas, con un poco de apli
cación a la disciplina tiene que recuperarse, y hasta aquí lo
está haciendo. Nos falta, por el momento, un insider dere
cho, un buen peón, pero que no se crea que porque trabaja
en mitad de cancha, no puede llegar hasta el área
y hacer
un gol.
Ahí tiene usted el ejemplo de Hormazábal en la
selección que vimos juntos en Montevideo. Fue el nexo y
el score del equipo
Un hombre así necesito, y creo que
puede estar en el propio club. Estoy observando y traba
jando con algunos chicos que me parecen van a andar.
Tengo el caso de Valenzuela, un muchacho que, más que
nada, se me ocurre afronta problemas de orden moral, de
ambiente, de trato. Si logro levantarlo, puede sernos muy

arquera

ro

—

—

,

(Continúa

Con ocasión de la visita de Espanot,
de Barcelona a Lima, se reunieron los
entrenadores extranjeros que traba

jaban en Peni con Alejandro Scopelli,
que dirigía el team hispano. Están, de
izquierda a derecha: Fernández Roca,
Cuesta Silva, Scopelli, Francisco Vi
llegas, Roberto Scarone y José Ma
niese.
Uno de los mejores equipos que entre
nó y dirigió Scarone, el Deportivo Cali,
de Colombia; están en el grabado va
rios
conocidos
nuestros, entre ellos
Coll. Pérez. Mur y Cervino.

en

la
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Calderón, autor de los dos goles contra Chile, fue a la lar
el mejor forward que tuvo México en el torneo. Apo
yándose en Climent, trata de cabecear un córner que Es
pinoza desvió con esfuerzo. Ortiz colabora con su arque
ro. 2 a 1 ganó México.
ga

del

DESPUÉS
equipo para

empate

con
'

Perú,

ni

siquiera pregunté

el

la despedida con México. Me imaginé que
tendría que ser el mismo. No había lesionados y el equipo
se había visto bien. Entero, animoso, en pie de guerra. Lo
lógico, entonces, era mantenerlo, darle otra oportunidad
lograda con largueza. Abatido y descartado el cuadro ti
tular, no quedaba otra solución que mantener una for
mación que, por lo menos, se había dado el lujo de luchar
con decoro y restar un punto a un adversario difícil, por
ser de siempre. Sin embargo, no se hizo así y Chile salió a

jugar con México con una nueva vanguardia: Ramírez, Ro
bledo, Meléndez, Tello y Sánchez. Quedaron fuera Fernán
dez y Díaz. ¿Por qué? Es lo que todavía no me explico. No
trato de objetar nombres, ni menos aun de entrar en com
paraciones personales, siempre Ingratas. Simplemente, ex
pongo una posición que a mí y a muchos más nos parece
justa. Lo escuché esa misma noche en los túneles del estadio.
¿Por qué cambió otra vez Chile su cuadro? ¿Por qué no
salió con la misma gente del otro día? Y el par de inte
rrogantes siguen abiertas con dos signos inmensos, que el
tiempo, en lugar de borrar, acrecienta.
Ese equipo de la banca no sólo había empatado un
pleito tradicional jugando bien, sino que había mostrado
mística. Esa mística natural y humana de diez u once mu
chachos que hace dos meses están esperando vestir tam
bién de corto. Jugadores que no han hecho otra cosa que
comentar el trabajo de sus camaradas, sin otro acicate que
su aliento mental. Se les dio una oportunidad y respondie
ron a ella con el fervor Inconfundible del que alcanza una
meta largamente soñada. Nada más justo entonces
que
ofrecerles el mayor respaldo posible, dosificándoles la con
fianza y el optimismo, sin perder, evidentemente, el sen
tido de las proporciones. La opción se la habían ganado

Chile pudo evitar la derrota con México, pero
el contraste sirvió para epilogar una trayecto
ria que no merecía otro recompensa
'ESTADIO"
Panaera.)

(Comenta JUMAR. enviudo
til Panamericano de México.

e

a entera satisfacción. ¿Por
qué se echó
pie atrás y se dio al cuadro una nueva
conformación, después de haber con
quistado precisamente el único punto?
Es lo que todavía no me explico.
Comprendo la inclusión de Meléndez,

porque Rene
sus

es

hombre solvente y

pequeñas Incursiones anteriores

en
se

había visto bien. Además, ha jugado
mucho con Robledo y se entienden con-

venientemente. Podía jugar con
acierto, tal como ocurrió, en realidad,
ya que en el primer tiempo, al menos,
fue el mejor delantero que tuvo Chile.
Sánchez, en cambio, pagó tributo a una
desmoralización por demás atendible y
de nuevo debió ser excluido cuando po
co o nada quedaba por hacer. El juve
nil alero de la "ü" llegó a México pre
cedido de enorme nombradla, se le se
ñaló como el mejor alero izquierdo del
Sudamericano y no hubo diario o re-

Á la postre, Carlos Teño resultó el
forward mas productivo que tuvo Chi
le. Hizo tres goles, sin alcanzar a
jugar
igual número de partidos. Es uno de
los pocos hombres que regresaron con
ganas de jugar. En la foto se enfrenta
con Cuburú, fornido
zaguero centro de
México.

Salta

Espinoza

y atra
centro junto al
mientras
Car-

un

pa

pecho,
mona

de

y

cerca

Everton

cuando

suplir

Cortés vigilan
a
Calderón y
El

Ligorio.

meta

Escuti,

a

los demás
del equipo.
con

de par

de

respondió bien
fue llamado a

en

junto

reservas

par,

pero

es

mejor que ello no haya
sucedido, porque por lo
que vino después y lo
que produjo y ofreció
durante todo el campeo

nato, Chile no merecía
mejor suerte. Tuvo la
que

buscó y

se

con su

elaboró

propia y descon

certante conducta.
Fue

un

Leonel
último

error incluir a
Sánchez en el

partido,

porque,

visiblemente

desmorali

zado

repetir

al

no

actuación de
deo, el alero

su

Montevi

estudiantil

sin fe ni fortuna.
Aparece en plena lucha
con López.

jugó

vista que no le dedi
cara loas y adjetivos.
Se le vio joven y Di
sonó y ello aumentó
aún más la expecta

México acertó ahora con
el arco y en veinte minutos
ganó el partido. Chile tuvo

tiva, ya que su en
momentos
pero una
cumbramiento tenia
alineación errada
todos los atributos de
un verdadero hallaz
contra su suerte. 2 a 1 la
go. Su fracaso tuvo
el
entonces
rictus
cuenta
de
amargo y doloroso
la desesperanza. Quiso responder a un prestigio bien ga
nado y terminó por defraudar a la mayoría y desilusionarse
a sí mismo. Le vi en los corredores del hotel vagando sin
su sonrisa de siempre. Sin fe, sin ánimo, sin moral. ¿Para
qué insistir con él entonces en una de esas etapas desfa
vorables a las que no puede sustraerse ningún jugador? Re
pito que lo pienso y sigo sin entenderlo. Francamente, no
lo sé.
Ocurrió entonces algo muy natural. Chile demoró vein
te minutos en armarse, en encontrarse a sí mismo, en dar
con el timón y enderezar el rumbo por la ruta señalada.
Por desgracia, cuando ya tenía dos goles en la faltriquera.
Los delanteros aztecas que no habían podido acertar con
el arco, más que en dos ocasiones a lo largo de cuatro jor
nadas de incesante martilleo, endilgaron ahora dos goles
impecables en poco más de un cuarto de hora. Un remate
recio y repetido de Calderón después de la contención par
cial de Espinoza y un cabezazo realizado por el mismo pi
loto, mediante espectacular zambullida, dieron oportunidad
al fútbol mexicano para salir de perdedor en una justa
internacional y relegarnos al último puesto, de una com
petencia de esta índole, después de casi veinte años. Chile
cerró la tabla de posiciones el 35 en Lima, y el 37, en Bue
nos Aires. Posteriormente, fue escalando posiciones hasta
acercarse a la conquista máxima en más de una cita. Jus
tamente, cuando más cerca venia de estarlo, se vio deste
rrado a una ubicación que parecía definitivamente olvi
dada por nuestras representaciones. Ese par de goles ini
ciales de Calderón fueron, en suma, algo más que dos
banderillazos. Tuvieron la ruda y aleccionadora enseñanza
de ubicar a Chile en una posición que quince días antes
nadie sospechó, pero que a la larga resultó ajustada e irre
futable. Tal como sucedieron las cosas, tal como se jugó y
se precedió en la cancha y los vestuarios, Chile no merecía
más de lo que consiguió. Penoso es decirlo, pero es la ver
dad. Y la verdad no daña.
Lo curioso es que el cuadro se vio bien después de esos
dos goles y brindó acaso hasta el término del primer tiem
po su mejor faena en México. Se afirmó la defensa tras
un comienzo vacilante, y bajo la batuta de Meléndez, el
ataque se movió con precisión y soltura. La pelota iba y
venia de una media blanca a la otra, con justeza y señorío.
Se vio tan superior Chile en ese lapso, que hasta llegué a
pensar en lo imposible, en que a la larga trocaría esa de
rrota en cierne
en triunfo definitivo y resonante. Pudo
ser, es cierto, ya que Gómez se salvó de muchas situaciones
muy comprometidas, y tras la afortunada conquista de Te
llo, las puertas del empate o la victoria parecieron abiertas

felices,

conspiró

—

Por primera vez en muchos años se tuvo suerte
para
acortar distancias. El tiro de Tello resultó similar a mu
chos que han penetrado en nuestros pórticos. Gómez se
lanzó bien, la pelota dio un pique extraño, y, ante la deses
peración del guardapalos, pasó por sobre su cuerpo para
seguir a la red. Ya en pleno segundo tiempo, foulearon a
Calderón dentro del área, entre dos hombres y el juez hizo
caso omiso de la falta para ser fiel a la tradición. La no
che parecía estar, pues, de nuestro lado. Se estaba jugan
do mejor y con suerte ante un rival disminuido por lesio
nes y castigos. Pero lo cierto es que los minutos transcu
rrieron y Chile fue cayendo en un trajín cada vez mas
desordenado y sin médula. Fútbol improvisado, de alardes
meramente personales, en que la carencia de una ofensiva
medianamente dotada cobró caracteres salientes cada vez
que llegó el momento de resolver una situación. Meléndez
fue decayendo, Robledo nunca se amoldó a una función diametralmente opuesta a la que venía de desarrollar con Pe
rú, y Ramírez volvió a desviar lanzamientos decisivos, que
en casa y fuera de ella
regularmente ha convertido. Tello,
corriendo sin orden ni concierto, y Sánchez, abandonado

(Continúa
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en

la

pág. 30)

Ubaldo Sacco agradece la
ovación que le tributó el pú
blico por su hermosa faena
Daniel

frente
quien

puso

te

el sexto round.

a

en

Reynoso, a
fuera de comba

VECES he pen
Roberto Lo
de las más her
mosas posibilidades del bo
xeo
chileno. Por sus ricas

MUCHASque
sado

bos

es

una

condiciones

fortaleza,

su

físicas, por su
organismo sano
todo, por

y firme y, más que

Reynoso lanza
más

su izquierda,
arma de defensa
ataque, y Sacco co
un golpe de la misma
a
la línea baja del

como

que de
necta
mano

chileno. Fue abrumadora la
superioridad del mediano ar
gentino, uno de los buenos
valores jóvenes que hemos
visto últimamente.

condiciones

sus

rales. Por

su

mo

fervor,

por

el

entusiasmo

con

que

trabaja, por

la

honestidad

Por

ser

Roberto Lobos

del boxeo

chileno,
su

con

que él toma el boxeo.
Son
virtudes
éstas
estimables
muy
y

se

una

peleador astuto, vivaz, de rápida concepción.
eso me interesaba verlo, el viernes de la semana

Han transcurrido ya muchos meses desde la última

y,

que tuve ocasión de

es

claro,

eso

me

espectador en una pelea suya,
favorecía para aquilatar sus progresos.
ser

como

mues

progreso,

presentación

su

vale

muy poco.

¿Qué

sucedió

con

hook izquierdo a
la línea baja, que era

desde aficionado
arma
más con
su
Ni
vez
la empleó, en
más
una
sola
segura?
y
una pelea
que duró ocho asaltos. Una pelea en la que,
round a round, se estaba viendo el error en que incurría.
Que lo estaban viendo todos, ya que hasta de las locali
Lobos !
dades altas llegaban las instrucciones :
¡ Abajo,
¡Abajo, Lobos!"
Y
conste
que,
después del cuar

—

tundente

"

to
AHORA me pregunto:
¿Qué ha hecho Lobos en
todo este tiempo? ¿A qué se ha dedicado? Carlos Geromet
es un pugilista sólo discreto. De buena estatura para plu
ma, con un recto izquierdo defensivo discreto, cierta faci
lidad para desplazarse sobre el ring y una defensa más o
menos aceptable. Sabe colocar su derecha en contragolpe
y tiene algunas cosillas nada despreciables. Lobos, es claro,
tenía que asumir la iniciativa frente a él. Una ofensiva
constante. Y, después de las primeras escaramuzas, así fue.
Lobos se situó en el ataque. Pero, justamente en eso, que
es su fuerte, el pupilo de Héctor Rodríguez mostró un re
troceso evidente. Porfió, buscó el camino más difícil para
conseguir el triunfo; insistió en lanzar un gancho de de
recha a la cabeza, en circunstancias que en la línea baja
el rival aparecía siempre desguarnecido. Una acción monocorde, poco habilidosa, sin variaciones. Los mejores rounds
los desperdició con ese juego, y, aunque dominó siempre,
aunque su victoria fué aplastante y su superioridad abruY

tra de

—

Por
vez

madora,

ese

Comentarios de RINCÓN NEUTRAL.

pasada.

un

mejores posibilidades
siempre mantenga

trayectoria ascendente.

muy escasas, y ya he
perdido la cuenta de los pugilistas chilenos que se perdie
ron
porque les faltó todo eso que tiene "Peloduro" con
generosidad. Por lo demás, desde que era aficionado, Lobos

fue

de las

espera de él que

Gero

asalto,

met
actuó
disminuido.

muy
U n

Bullado final tu
vo el combate de
con el ar
gentino Geromet.
Lobos

Lobos venció por
K. O. T. en el oc
tavo
round.
masiado
v

mente,
chileno
su
%

una

e

De
he-

pluma
deslució

con
triunfo
faena-atolon

drada.
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el
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derechazo del chile
lo estremeció to
talmente, y de ahí
en adelante la visión
del santafecino fue

Pese

imperfecta.
que pensó

línea general de su acción y
en la
puntería y perfección

no

Tanto,
en

reti

a su

victoria contunden

te, el pupilo de

Rodríguez

mostró muchos yerros

en

la

varias
veces.
No veía bien y seguir
así era un absurdo.
de sus
En el descanso ante
rior al round de término, el médico subió al cuadrilátero
y examinó al peleador. Debió retirarse, y si no lo hizo
fue, porque, conociendo la escasa cultura del público de
las localidades altas, temió que su actitud fuera mal in
terpretada y otra vez se repitiera el bochornoso espectáculo
de las botellas rompiéndose sobre el ring... o sobre la
humanidad de los espectadores de las primeras filas.
Lobos tuvo a Geromet a su merced en varias oportu
nidades. Entonces fue cuando peor se vio. Atolondrado, sin
puntería, lanzó golpes desde todos 16s ángulos, sin orden
ni concierto. Golpes que fueron al aire, que, sin que los
esquivara el argentino, iban muy lejos de su destino.
Lobos tiene como una de sus mejores virtudes de ring
aquello que se llama "instinto homicida". Pues bien, eso
está resultando uno de sus peores defectos. En su afán de
buscar el golpe de K. O., se pierde, derrocha energías sin
asunto, tira golpes sin fijarse si el adversario está cerca,
sin preocuparse si darán o no en blanco. Nada más que
por abrir una válvula a su entusiasmo.
rarse

golpes.

Eso

no

puede

ser.

DIRÁN QUE critico demasiado a un campeón que acaba
de ganar en forma contundente. Sí, lo critico bastante.
Justamente porque espero mucho de él. Porque es una
de las más sólidas esperanzas del pugilismo chileno, por
que es necesario que corrija sus defectos. No le hacen
falta elogios, que ya tiene los calurosos aplausos que mar
ginan sus victorias. Necesita críticas. Recuerdo que, nace
de esto algo así como unos veintisiete años, surgió un
muchachito que se llamaba Antonio Fernández. Una tarde,
en el gimnasio del club Vicente Salazar, lo veía yo entre
nar junto al profesional argentino Guliardo Purcaro,
de
quien fui muy amigo. Y Purcaro me dijo:
Mire, amigo, lo que Fernandito necesita no son elo
gios; son críticas. En vez de alabar sus virtudes, que las
tiene, es mejor que critique sus defectos. Vea usted, por
—

ejemplo,

esa

derecha. ¿Cómo

puede

ser

que nadie le

diga

Agazapado, Roberto Lobos

trata de
forzar las acciones
cuando tiene acorralado a Geromet en su propio rincón.
Fue contundente la victoria del chileno: pero mostró mu
chos yerros, especialmente de puntería, en sus golpes.
que

esa

derecha

condiciones,
boxeo. Pero
sus

es

es

virtudes.

.

es

monstruosa?

inteligente, está
mejor hacerle ver

Fernandito tiene muchas
hecho para lucir en el
defectos y no elogiarle

sus

.

Escuché a Purcaro en aquella ocasión y, es más, re
cordé siempre sus consejos. A los jóvenes que pueden ser
algo grande en el boxeo hay que verles los defectos y se
ñalárselos. "Peloduro" está lleno de virtudes pugilísticas,
de exuberantes condiciones todavía en flor. Tendrá que
madurar con el tiempo, tendrá que aprender muchas co
sas que aún le faltan. Por ejemplo, ese gancho derecho
que ensayó el viernes, es una novedad. Imperfecto, sobre
todo en tiempo y distancia, pero novedad de todos modos.
Además que me parece que algo ha avanzado en defensa,
aunque todavía no sincroniza bien. Su ataque oscilante
debe ser la base de su boxeo. Pero no cabe duda de que
frente a Geromet no exhibió progresos. Muy unilateral,
muy equivocado en su linea general de combate, si ganó
fue precisamente porque sus virtudes son tantas, que, ante
hombres inferiores a él, llegan hasta a ocultar sus yerros.
OTRA VEZ deleitó con su buen estilo a los
que gus
del boxeo limpio y técnico, el mediano
marplatense
Ubaldo Sacco. Frente a Daniel Reynoso hizo una cabal
demostración de su juego sencillo y desenvuelto, de su se
tan

guridad de acción, de su ataque de tipo europeo. La velo
cidad de brazos, la soltura de sus desplazamientos, el claro
concepto de esquive y réplica, la perfecta sincronización
de sus movimientos, todo, hicieron que la exhibición re
sultara brillante. Con alardes de torero, superó al peleador
chileno con comodidad, y en el sexto asalto lanzó la esto
cada final, y Reynoso, tocado
justo en el mentón, dobló
la rodilla, y el juez comprendió
que ya estaba vencido. No
cabe duda de que este muchacho,
discípulo de Ignacio Ara,
progresa con mucha rapidez.
Geromet lanza su derecha
cubre con ambos guantes.
■

a

adversario.

cara de Lobos, y éste se
pugilista argentino mostró
le
en boxeo largo, que no

la

El

algunas virtudes, especialmente
alcanzaron para hacer frente

con

buen

éxito

al

recio

Domingo Ven turelti/
poco antes de LlayLlay mantenía un tren
regular, mirando, más
I que todo, asegurar su
v*JK primer puesto en., la.
Vfe clasificación' general.

■*•

;'1

Ya Ortiz lo había dejado atrás en la. ruta.

«*fcc.

LA

MECÁNICA

deportiva

progresa día tras dia

en el mondo. Y,
aunque a veces con tardanza,
llegan hasta nosotros esos progresos. Las pruebas
automovilísticas, que se efectúan por acá muy de
tarde en tarde y con grandes dificultades, señalan
ese avance. Tenemos maquinas
qne corren, qne

están por encima de los 200 kilómetros horario.
Pero son escasas, moy escasas. Cuando esas má
quinas están luchando normalmente, los promedios
se elevan y los tiempos de anteriores competencias
resultan cada vez mas pobres. Existen, por lo demás,
pilotos arriesgados y competentes, capaces de exi
gir al máximum sos coches, capaces de grandes
hazañas. Pero son muy pocos los qne cuentan con
los medios mecánicos apropiados. Chile es, en este
sentido, nn país pobre, y no son muchos los co
rredores qne pueden invertir grandes sumas en ma
quinas de carrera.
En la coarta Arica-Santiago, por ejemplo, sólo
podía hablarse de los coches de Bartolomé Ortiz,
•Tapín" Jaras, Luis Hernán Videla y Nemecio Ba-

Humberto Valenzuela, en su Ford 55, eitá por ter
primera etapa, en la que se clasificó muy
bajar el Salar del Carmen.

minar la

bien. Acaba de

verá. Tal vez podría
incluirse en el grupo
el Ford 55 de Hum
berto Valenznela.
EN LA PRIMERA

etapa, Ortiz,

qne co

ganó dos etapas con tiempos
notables, pero un accidente sufrido en la se
gunda parte de la prueba le quitó la satisfac

Bartolomé Ortiz

ción del triunfo final.

rrió al frente, atacó
a fondo desde qne vio

bajarse la bandera de la partida.
Sin reticencias, dispuesto a ganar ahí, en esa etapa AricaAntofagasta, la ventaja suficiente qne le asegurara el triun
fo fina). Y andnvo espléndidamente sn máquina. Ese tramo,
qne Salvador Ataguile había recorrido tres años antes en
6 h. VI", lo hizo Ortiz en 5 h. 43'27" y a un promedio
horario muy cercano a los 130 kilómetros. Pero no todo
marchó igual, en esta etapa, si hablamos de los qne esta
ban considerados como los primeros actores de la prueba.
Nemecío Ravera tuvo inconvenientes tan serios, que, en
Zapiga, debió abandonar. Tenía la enlata de sn máquina
trizada. "Papín" Jaras, qne siguió al comienzo a Ortiz muy
cerca, fue perdiendo terreno y no cumplió en esta etapa
un promedio como podía esperarse de su coche. En cnanto
a Luis Hernán Videla, se clasificó segundo sólo a 23 mi
nutos de Ortiz, y parecía venir en magníficas condiciones.
Por lo demás, conviene señalar qne también Videla me
joró el tiempo que Ataguile había establecido en 1953 para

<
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Momentos iniciales de
Or
la gran prueba.
lando Medina, en el
coche número 20, va
a

tomar

la

partido

en

Arica.
lo qne restaba
la carrera.

Pero

aún

de

etapa Antofagasta-La Serena, la
más pesada de todas,
esa

tendría que ser decisiva.
Los Wayne tendrían qne
dar ahí la batalla, ya
que si no lograban en
esa fracción doblegar al
Ford, en él tramo final
sus

posibilidades

resul

taban sumamente pro
blemáticas. Y la verdad
es qne Jaras y Videla
salieron de Antofagasta
decididos a la lucha.
Existe, al comienzo de
esta etapa, una recta
larguísima, con ligera
subida, y en ella busca
ron

Jaras y Videla

al

puntero. Fueron ganan
do
terreno
paulatina
mente y pronto tuvieron
al líder

a la vista.
No me preocupaba
contaba Ortiz más
tarde— lo que pudiera
suceder en los comien
zos de la segunda etapa.
Sabía que Jaras podía,
en esa recta con sabida,
darme alcance. No me
interesaba si me pasaba
o no. Es más, creo que
habría sido para mí más
cómodo ir yo atrás co
—

me

—

ese tramo. Humberto Valenznela, que piloteó un Ford 55,
tuvo también destacada actuación en esta primera parte
de la carrera, y sn cuarto lugar resulta realmente promi
sorio e interesante.

PESE a la ventaja de Ortiz, nada podía decirse sobre
lo que aún qnedaba por verse. Indudablemente qne las po
sibilidades del puntero eran, hasta ese momento, inmejo
rables. Con más de 40 minutos de ventaja sabré su más
peligroso contrincante, podía Ortiz __\j__on optimismo

rriéndolo a él, qne no a
la inversa.
Porque yo
tenía una ventaja de
tres cuartos de hora.
Creo que debe haber si
do a anos 100 kilómetros
de la salida que se pro
dujo la colisión entre
nosotros. Sé qne no tuve en esto ni el menor asomo de col
pa. Puede que tampoco la haya tenido "Papín", aunque me
quedó la impresión de que ello se produjo por imprudencia
suya. Lo cierto del caso es qne, con el choque, yo quedé
con el tren delantero destrozado, con la caja de cambios
en mal estado, con on eje torcido, sin frenos y con la hor
quilla de la dirección inutilizada. Tuve que detenerme a
reparar y allí perdí más de media hora. Seguí, pero a ochen
ta o noventa por hora, hasta Copiapó. Allí tenía nn puesto
de aprovisionamiento y reparamos algo más. Otra media
hora tirada, pero eso me sirvió para poder llegar a La Se-

"Papín" Jaras recibe
en
Antofa g a s ta el
emocionado saludo de
su
El bravo
esposa.
corredor de Chevrolet,

gran candidato al pri
puesto, debió
abandonar después de
haberse estrellado con
Ortiz, o 50 kilómetros
de (a partida de (a se
mer

gunda etapa.
demoró

en

esta

parte 10

h.

36"32", habiendo
perdido
más de una hora en repa
raciones y sin poder correr,
durante casi todo el tra
yecto, en forma normal, ya
que no tenía frenos, ni di
rección, ni caja de cambios.
Y con muchísimos otros in
convenientes mecánicos qne
le impidieron correr
velocidad razonable.

rena

y

clasificarme.

Dejamos la máquina
en perfecto estado en
dicha
ciudad, pero
tuvimos

qne

los soportes

DOMINGO

Evidentes progresos mecánicos demostró el desarrollo de
la competencia automovilística.

soldar
del distribuidor, qne también

brado.

se

habían que

SEGÚN me lo explicaba Ortiz, en el momento de produ
cirse el choque, él tomó una huella equivocada y Jaras
siguió por fuera del camino. Al entrar de nuevo a lá huella
el

Chevrolet, se produjo el choque de la rueda delantera
derecha de Ortiz con la rueda delantera izquierda de Ja
ras. Fue nn accidente lamentable, ya que, jolito con dejar
fuera de carrera al piloto del Wayne, restó posibilidades
al que siguió en carrera. Conviene señalar que en las dos
etapas en las que Ortiz corrió normalmente, se mejoraron
en forma notable los promedios anteriores. Y justamente en
la qne se produjo el accidente
Antofagasta a La Serena ,
el tiempo fue macho mayor que el establecido por Ataguile
el 53. Sin adelantar juicios, no es aventurado decir que,
de haberse corrido normalmente, tanto Ortiz como Jaras
habrían superado todas las performances anteriores am
pliamente. Hay qne considerar lo sucedido en el tramo -La
Serena-Santiago para llegar a esa conclusión.
—

—

VÍCTOR PODESTA fue el vencedor de la segunda eta
pa, con un tiempo de 9 h. 14'35". El mendocino, en 1953,
recorrió ese tramo en 8 h. 43*11". Y Lorenzo Varoll, en 1950,
lo hizo en 8 h. 44'23". Ortiz, qne ganó las otras dos etapas,

a una

VENTURE

UA> *í tó,?nlno de !a
segunda etapa, quedó
la cabeza de la cla
sificación general.
a

Venía corriendo en
forma muy concienzuda y de acuerdo a las posibilidades
de so máquina, que, aunque no podía competir en velo
cidad con las de los astros, estaba bien acondicionada y
resistente. Tres minutos de ventaja sobre Ortiz no eran
como para sentirse cómodo, pero si la máquina de Bartolo
no recuperaba so normalidad, podía Venturelli mantener esa
ventaja hasta Santiago. Salió decidido a ello y exigió a
fondo. Ortiz hizo lo propio. Pero muy pronto se dio cuenta
de que el coche no corría como tenía qne haberlo hecho.
En vez de acercarse a Venturelli, éste se le iba. Y fue así
cómo, en la neutralización de La Calera, los tres minutos
eran cinco. Entonces sí qne podía pensarse en ganar. En
tre La Calera y Santiago es difícil descontar cinco minutos,
por muy fuerte qne se corra.
Ortiz comprendió qne so coche estaba atrasado. Lo revi
saron sos mecánicos y comprobaron el desperfecto. El dis
tribuidor se había soltado, al fallar la soldadura de los
soportes. Y el motor estaba atrasado. Se explica entonces
la diferencia. De La Calera a Santiago, Bartolo exigió a
fondo y logró rebajar cuatro de esos cinco ¡niñatos perdi
dos. Y corrió a nn promedio horario de 173,180 Km. En
circunstancias que, hasta la neutralización, no había podido
llegar a 150.

-TjTkÜ 7-J~-

PANCHO ALSINA.

Chuquicamata, equipo minero que des
tacó dos hombres:' Alamiro Cerda, en 3
mil steplechase, y Gustavo Tapia, en 400
metros.

contentos con
el Nacional de atletismo
qne acaba de finalizar,

QUEDAMOS

buenos como dicen". Y el op
Puesto el catalejo internacional, se reduce el
timismo se afirma también
el
deporte clásico
en otro soporte innegable. El
mostró que está en buen es
sin
fe
confianza
y
hay
hecho de que se compita en
tado para afrontar el com
casa. Que más posibilidades
promiso Internacional qne se
(Escribe
RON.)
tienen el que compite en so
le viene encima. Pero, pues
to el cartón para cerrar esa
terreno, en sn clima, en so
etapa y mirar hacia el certamen de mayor envergadura,
ambiente, que el qne viene de fuera. Lo natural es qne
el entusiasmo sé aprieta y se reduce. Es lógico, porque no
crezca el local y disminuya el foráneo. Todo eso se dice y
se ignora qne si en las pistas chilenas
se contempla, mientras el cable signe enviando "torpedos"
hay buena predis
posición y el contingente se ha alistado para rendir bien,
qne llegan en buena hora, porque resaltan como incentivos.
otros países también han estado en actividad creciente
Que en Buenos Aires, Osvaldo Suárez mejoró el record
desde hace varios meses. Y si nuestro estado es bueno y
sudamericano de los 10 mil metros, hasta hace poco batido
hay progresos en algunos rubros, en otros países también
por Walter Lemos, 30.15.6; qne Isabel Avellán tiró el disco
se han logrado, y como el nivel de ellos está por sobre el
femenino a 45.27; qne el colombiano Jaime Aparicio igualó
el record de los 400 metros, con 47.6; qne en Bogotá hay
nuestro, es natural que sus marcas queden por encima.
ana chica que corre los cien metros en doce segundos; qne
Está dicho y repetido que en el deporte atlético no
cabe el pesimismo, y si cabe, siempre es rebasado por el
Pedro Ucke está tirando el disco por sobre los 47 metros,
buen vaticinio. Sin embargo, la realidad es qne en el asunto
y que por allí, en las sierras argentinas, se está preparando
al atletismo chileno le está pasando como al señor, que,
calladamente, como siempre lo hace, el peruano Jorre, dos
dueño de ana pequeña fortuna, se da cuenta qne, por mo
veces campeón sudamericano; que Gladys Erbette está pa
tivos de la depreciación de la moneda, lo que posee, lo que
sando 5 metros 80; qne los argentinos tienen fondistas para
tiene guardado, lo que estaba economizando, cada vez se
ganarse los tres primeros puestos de las distancias largas,
desvaloriza más. Y el saco, como si contuviera sal en el
y que los brasileños incuban, de tapada, on conjunto for
midable. Es la guerra de nervios que antecede a los cam
agua, va disminuyéndose en forma notoria.
Es la idea negativa que asalte, pero que no abate ni
peonatos. Pero los nuestros están preparados para ello, y
domina a nuestros
han devuelto algunos "torpedos" que sacudieron el am
biente en Río, Sao Paulo, Bnenos Aires, Lima y Montevideo.
atletas, dirigentes
Las marcas de 800 y 1.500, del martillo, de la jabalina, de la
y entrenadores. La
bala femenina y de los 3 mil steeplechase.
consigna es no ce
Todo eso es nn anticipo. Sal y pimienta para la ensa
der a cada nueva
marca que trae el
lada qne se servirá el 14 de abril.
on
re
salta
cable,
Ahora, aplicándonos a lo nuestro. Viene el momento
más difícil para quienes tienen la responsabilidad de la
doble de energías
no
dirección
subir
y
para
y de la organización. Faltan dos semanas y han
sido cuatro cruciales y de especial cuidado, sobre todo, en
quedarse en la es
a
el proceso de adiestramiento de nuestros muchachos. Ha si
tacada. "Vamos
do trabajo de cirugía o de laboratorio. Estar midiendo y
ver
si llegado el
de- la
calculando con pulcritud extrema a cada ano de los qae se
momento
preparan. Que están en el momento de mayor sensibilidad,
prueba, son tan

porque

optimismo;

embargo,

Carlos Witting, de To

mé,

es

llista

me¡or

el

110

de

va

la

desapare

actualidad,
cidos

en

todos

tos espe

de

experien
internacional. Hi
1 5.6, seguido de
zo
Héctor Henriquez, de
la "ü", 15.7, y Ariel
Standem, Iquique, 16.
cialistas
cia

¿Por qué? Allí
donde rinde y sor
Al revés de
cuando las posibili
dades de triunfar se
le cuelgan y se le se
ñala como el más
probable vencedor.
Chüe se presentará
en
el Sudamericano
con
on
equipo sin
atrás.
es

prenden.

cristales pron
tos a trizarse. Y ha
induce a pensar que
La
debido ser más ajus
nuestra gente, en su gran mayo
tada la labor en con
junto de entrenado
tendrá que superar lo ya
res y médicos. Porque
mostrado
los atletas no traza
ron sn plan para ha
cer sos mareas en el Nacional que ha pasado, sino para la sema
na del 14 al 22, la del Sudamericano. Pues, allí está la interroga
ción, el riesgo y el problema. Que los atletas qne ten bien ae vie
ron on mes antes del Sudamericano, puedan mantener ese estedo, qne en algunos se presume es el tope. Conseguir estar en la
cima por mas de ana semana es casi imposible, según los expertos.
Y reina la impresión de qne ana media docena de nuestros ases
se mostraron a punto en el Nacional. Habrá, entonces, que coldarlos y vigilarlos; controlarlos y orientarlos hasta el menor de
talle, porque se sabe que cada ano es un problema aparte. Está
todavía el otro grupo, el que no tiene sn puesto asegurado en el
equipo y que se esforzará al máximum por lograrlo. Si estos o
aquellos hombres se pasan de la línea tope, pueden venir las de
cepciones para unos y otros. Así es como se confia más en los qne
en el Nacional dejaron ana impresión diserete, que todavía no es
taban a punto, pero en vías de alcanzarlo. Qne arriben a la cima
en pleno campeonato Internacional es el IdeaL Ahora, los que ya
lo consiguieron, a mantenerlo, con todas las medidas extremas del
caso. A ponerlos bajo una pantalla de cristel o en nn invernade
ro. Qne así hay que cuidarlos. Para qne no se pasen, se pasmen
o marchiten.
Todos queremos ver a Alejandro Días, Ramón y Waldo San
doval, Marlene Ahrens, Leonardo Kltstteiner, Daisy Hoffman,
Jorge González como estuvieron en el Nacional. También a los
chicos voladores: Blaske, De la Fuente y Pérez, porque si bien
hicieron 10.9 y 11, quedó la Impresión que estaban en 10.7 y 10.8,
tres o cuatro del grupo; marcas que no se pudieron concretar
solamente porque corrieron en ana pista inadecuada para "volar"
sobre la tierra.
Lo Importante, por el momento, es que el atletismo chileno
está en clima de Sudamericano. Qne sólo se mira hacia adelante,
y aún cuando los cálcalos, en la frialdad de los números, no es
para incubar grandes ilusiones, resalta la predisposición de cre
cerse y de dar el máximum. Que es el plan donde el deporte chi
leno siempre responde. Cuando va de chico a grande. Cuando
sabe qne los riva
les
vienen
mis
fuerte» y que debe
quedarse on poco

como

lógica

ría,

Los seis finalistas dei salto largo en el Nacional: Jorge Sorguinet, U; Ariel Standem, Iquique; Vladimiro Leighton, Concep
ción; Carlos Vera, Universidad Católica; Eduardo Krumm, Val

paraíso,

y

Raúl

González, Rancagua. De Vera

espera que pasen les siete metros

en

y

Leighton

se

el S. A.

mochos astros, sin elementos qne, desde

Betty

Kretschmei

estuvo

ausente

los 200

metros

al

igual
Selamé,

meninos,
que

Elda

ibas notables

pecialistas

es

el

en

nn

sudar

concierto
ricano.

Betty

probable

que

da

en

fe

actuar

■-■■

pue
en

el

En
Sudamericano.
el Nacional, Tere
sa

Venegas,

antemano, se les
estime imbatibles en sos especialidades. No tiene más de
tres que, desde ya, se les puede señalar en los
primeros
puestos. Argentina y Brasil, traen on grupo importante. Co
lombia, Uruguay y Perú, otros. Pues bien, ChUe. como equi
po de casa, lachará por equilibrar el pontaje alto de los
primeros puestos, tratando de clasificar a sos tres competi
dores en los puesto» de consideración. Entre más cerca
del primero se metan, más samará el total En tal predis
posición se trabaja, para no bajar del segundo puesto. Con

que

mostró
progresos,
marcó 26.3.

equipo compacto,

eon

gente pareja.

Tras

eso

van

los

esfuerzos de los entrenadores.
Ya embargado en el clima del Sudamericano, el opti
mismo y también la lógica inducen a esperar más. Y el cálca

como es natural, en lo ya cumplido y regis
lo qne va en potencia, en lo que se producirá
el momento de la competencia. Que para esas fechas se
han dirigido los afanes de todos los que hace on año, o,
más o menos, se decidieron a prepararse.

lo

no se

basa,

trado, sino
en

en

co es un país riquísimo. Un país de treinta millones de
habitantes, cuya capital ofrece al turista amante de la
especulación objetiva amplio .campo para la observación
y el huroneo. Los primeros días llevan al enmudecimiento.
El viajero no sale de su asombro, porque a cada paso
tropieza con nuevas visiones, con obras portentosas y re
cuerdos incalculables de un pasado que la historia no
podrá borrar jamás, y un presente que se levanta con arres

de progreso incontenible. Días y días en que mente
y vista se confunden con el enjambre de calles, luminosos
coches
y
que invariablemente conducen al paseo feliz o
al espectáculo que no se olvida. Emociones fuertes cuando
de Insurgentes se pasa al Zócalo, de Las Pirámides a la
la
Ciudad Universitaria; de
sobrecogedora basílica de
Nuestra Señora de Guadalupe al cine con millares de bu
tacas o al hotel con visos de palacio. Contraste vivo y
brusco, que predispone a la sensación renovada y a la
estancia a gusto, como dice esta gente que al hablar recita
y al reir canta.
Pero no todo es belleza ni todo es riqueza en la tierra
de Juárez. Hay muchos barrios pobres. Sectores en que la
miseria ha clavado sus garras con toda la fuerza de la
injusticia humana. Casas bajas, calles sucias, hombres que
llevan en sus rostros el rictus inconfundible de una vida
dura y sin halagos. Mujeres que desafían el frío con re
bozos cuyos flecos llegan a bocas que ora los besan y ora
los muerden. Niños con ojos tristes. Encontré uno el otro
día. Solo en una esquina. No tenía más de seis años. Un
chamaquito con sombrerito de paja, vestido a la usanza
típica. Se me partió el alma y le compré algo que ofrecía.
Algo que todavía no sé que es ni para qué sirve. Barrios
pobres, barrios miseros, en que los mariachis llegan al
auna con sus serenatas de amor y sus loas a la amada
con mejillas de
amapola. Un México completamente dis
tinto al de las Lomas de Chapultepec, las mansiones in
creíbles de Pedregal de San Ángel, el lujo del Paseo de
La Reforma o el movimiento turístico de la Alameda Cen
tral. Barrios en que llega Navidad y en muchas casas los
Reyes Magos pasan de largo o sencillamente no pasan
,.-Así es Tepito. Un barrio eminentemente popular, ba
rrio de "voceadores"', que salen al alba a pregonar los pe
riódicos, y de "boleadores", que viven a expensas de" la
lustrada diaria. Barrio de tiendas pequeñas con todo el
embrujo del bazar enmarañado y novedoso. Allí nació hace
poco más de veinte años un campeón mundial de boxeo.
Y allí vive todavía. Aferrado a su hogar, a los suyos, a
esas arterias estrechas que le vieron crecer y que en sus
Dos
recovecos parecen buscar la razón de la sinrazón.
hermanos mayores también fueron pugilistas. José y Ga
Del
A
malos.
montón.
él
le
ni
buenos
Ni
siempre
briel.
más el fútbol. Es campeón mundial de peso gallo,
tos

.

gustó

pero le apasiona

más

un

buen

partido de fútbol

que

.

combate estelar. Donde ve una pelota, la pisa, domina o
al atardecer, se trenza aún con los
muchachos en esos sabrosos entreveros con la pequeña pe
lota de goma o simplemente de trapo. Y sin embargo fue
boxeador y llegó a ser monarca de una categoría. Tal es
el caso de Raúl Macías.
Si uno lo ve en la calle, ni siquiera cree que es boxea
dor. Todos los hombres de su peso son diminutos, verda
deros gladiadores en miniatura, auténticos gallitos de pe
lea. Pero Macías ni siquiera es agresivo. En su rostro no
hay huellas, ni su alma muestra los resabios de una vida
dura y una niñez difícil. Si hasta el pequeño bigote parece
crecer con resistencia en su rostro de niño. Tiene 21 años.
Es el campeón mundial más joven del momento. Desde
luego, también el más sencillo. Nada de anillos ostentosos,
tenidas extravagantes o la corte infaltable de admiradores
condicionales. A Macías sólo se le ve acompañado cuando

dispara. Muchos días,

a Tepito, donde nadie le pide autógrafos, porque es
de casa. Y en el saludo del lechero o el policía que mata
la noche bajo un farol hay cariño y no adulación. Podría

llega

vivir perfectamente en un departamento de La Reforma,
pero él prefiere la casa que lo vio nacer, donde cotidiana
sus
mente le esperan doce hermanos orgullosos
y
pa
amantes.
dre s
Fue
boxeador
por tradición. To

tal, sí José

y Ga

habían

briel

pe

leado, él también
tenía
lo.
que
en

que hacer
No
le gusta

le

peguen,

realidad

y

le

han pegado poco.
De amateur y lue
go de profesional,
el castigo recibi
do ha sido relati
vo. El estima que
el arte de la de-

.

El licenciado To
más Perrín recibe
una
medalla de
"Ratón
Macias",
en la última Na
vidad, por haber
colaborado al fon
do de Pascua ini
ciado por el cam
peón para los ni
ños de su barrio.

un
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Prefiere el boxeo clásico, pero
acepta el de hoy porque está

El Macías actual. Un autén
tico gallito de pelea, que pe
ga con ambas manos y acep

ta los combates a cualquier
ritmo. Su peso habitual es

facultado

fensa propia consiste justa
mente en eso. Pegar sin que
le peguen. Dar sin recibir.
Pero muchas veces tiene que
hacerlo, porque aquí el que
se impone es el "tajador" y
no
el "boxeador". Aquí, el
buen boxeo reside en subir
al ring y darse de golpes
hasta que uno de los dos
cae

o

la

campana

pequeños

anuncie

to antes y en cualquier par
te. Donde quiera. Varias ve
ces ha gestionado el comba
te, pero hasta ahora no ha
podido concertarse. Según

Macías, porque Cohén no
quiere nada con él... Apa
rentemente, la luminaria del
pugilismo azteca es un mu
inofensivo.
Ni
si
chacho
quiera viste como los bo
xeadores famosos. Un pan
talón sencillo, una camisa

La

de verano, y se acabó. Nada
más. No hay alardes en su

caminar ni ostentación en
charla. Pero se tiene fe,
fe inmensa, porque ha

,

su

una

visto y sabe cuánta dinami
ta

abrirse
camino
y
triunfar. Vi a Toluco López
la
Rosa
luchar
Emilio
De
y
por el cinturón de aquél. Es
dé

en

cambio,

a

manos, y por

todo lo

que

ha

brucks y
Alberto Reyes.
Y hablando de Reyes, no
.

hay

un estilista. Y aquí
el estilista va muerto, por
que tarde o temprano tiene
que ceder. No hay piernas
diez
de
resistir
capaces
rounds con un hombre en
cima, que amarra, golpea,
empuja y hace cuanto le
viene en gana ante la insólita complacencia del juez, que
muy de tarde en tarde se decide a intervenir. En Chile,
el arbitro termina tan agotado como los protagonistas,
porque a cada instante se interpone entre ellos. Aquí, rara
vez los separa. Se lucha mucho entonces en el infighting,
y el clinch se prolonga, en beneficio del más fuerte o el
más mañoso. Raúl Macías lo acepta, porque él responde

cualquier terreno; pero su predilección está con el
otro boxeo, el de dar sin recibir, el que más se acerca a
lo que no en vano se llama el arte de la defensa propia.
Lo curioso es que "Ratón" Macías nunca supo de un
galardón amateur. Fue a los
Panamericanos de Buenos Aires,

en

perdió

torneo

con

en

Barenghui,

que

todos

en

los

aquel

títulos

Argentina. De más
quedaron
está decir que la pelea la ganó
Macías, según propia declaración.
Después en Helsinki le ocurrió
en

otro tanto

con

el

ruso

Garbuzo.

discutido, que si
eliminación, le
reportó
significó en cambio mucha po
En
aquel tiempo era
pularidad.
mosca
neto, mosca júnior casi,
Un

fallo

muy

la

bien le

boxeando con
porque comenzó
sólo 45 kilos. Se hizo profesional,
rentado
tuvo más
en
el
campo
y
suerte. Le aguardaban fama, di
nero y honores. Por ahí dejaron
vacante el título ¿iue ostentaba
el australiano Carruthers. y Ma
cías fue incluido en la elimina
toria. La noche del 9 de marzo
de
1955
noqueó al thailandés
Tratt en el undécimo asalto, y
supo de

la proeza

ceñirse
Monarca

un

de

inigualada

cinturón
una

de

mundial.
de

categoría

h
—

.

.

manera

de

contener

a

Macías. Lo elogia con un
cariño que impresiona, con
una sinceridad que conmue
ve.
Acaso porque, más que

más bien

-Ü

sus

en

pese

duros que ha tenido han si
do el norteamericano Nat-

es

y

hay

que,

peleado, le han pegado poco.
Para él, los rivales más

el gallo que substituyó a Ma
clas cuando éste renunció al
título nacional para quedar
se con el norteamericano y
el mundial. López boxea po
co, pero es fuerte y seguidor.

Rosa,

verda

últimamente ha hecho frente
al infortunio. Macias no le
teme. Por el contrario. De
sea encontrarse con él cuan

—

la

de

de pelea, de
en
gladiadores
miniatura. Pero hay otra
versión. Según los franceses
y los europeos, el campeón
es Cohén. El gallo galo que

—

De

guapos,

gallitos

deros

pelea a la ame
no
es
ricana predomina
extraño, porque la cercanía
de la gran potencia ejerce
una influencia general
y
si el público la pide con exi
la
prensa
gencia implacable,
la acepta como único méto
do

en

terreno

auténticos

que es hora de irse al rin
cón. Cuando un hombre re
huye la lucha franca porque
trata de
es más técnico o
mantenerse a distancia con
rectos de ambas manos, no
sólo se le silba, sino que r,e
le tacha de cobarde. He vis
to mucho boxeo desde que
estoy aquí. Programas bue
nos y de los
otros. Todos

iguales.

triunfar

para

cualquier

53,500 Kg.

a un rival temible, enjuicia
un amigo. Por lo
demás,
todo México señala a Reyes
como uno de los visitantes
■más preclaros que han pisa
do la resina del Arena Coli
a

seo. Le recuerdan con

le

calor, con admiración, con cariño. Ellos
pusieron "ventarrón", porque Reyes les dio en el gusto.
Como profesional ha tenido dos managers. Primero

José Hernández. Ahora Pancho Rosales. Mexicanos los dos.
Hace poco sufrió un contratiempo en Los Angeles peleando
con Belly Peacock. Tenía una muela del juicio incrustada
en el maxilar y prácticamente le estaba sirviendo de cuña.
Un golpe del norteamericano provocó la trizadura y el
fuera de combate resultó inevitable. Pero quedó bien. Me
jor que antes, según él, porque en el lugar de la lesión se
ha formado un callo llamado a fortalecer más el hueso.
Lo ha probado presentándose en diversos Estados de Méxi
co y aun de Norteamérica. Orizaba, Corpus Christi, Acapulco, Veracruz, Guanajuato. Pelea ahora con Leo Espi
noza y ya está en pleno entrenamiento. Todas las
mañanas,
a las seis, se le ve trotando por el desierto de Los
Leones,
un paraje lindísimo, con aire de sanatorio. Casi tres mil
metros sobre el mar. Luego a mediodía al gimnasio. Qué
bien trabaja. Sus manos son verdaderos latigazos. Y con
las dos destroza por igual. Luego, al atardecer a casa. Al ba
rrio. A Tepito. No hay caso. Lo tiene atrapado. Son quince
a la mesa, y eso no se paga con nada cuando se ha luchado
de abajo y para todos hay un pan que comer y una
sonrisa que brindar. Profundamente humano, Raúl Macías
obsequió seis mil pesos (doscientos cincuenta mil chilenos),
abriendo un fondo para la última Navidad. Se unieron
otras sumas, y los niños de Tepito también
supieron de
una Pascua amable y regalada. Para todos hubo
algo, y
el propio Maclas condecoró con una medalla al licenciado
Tomás Perrin, por haberse unido, como benefactor de la
niñez mexicana, a su cruzada. Y es que con sus veinte
años apenas bordeados, el "ratón" más famoso del mundo,
ve
en
cada pequeñuelo una rememoración de su niñez
difícil y su vida conquistada a pulso, a brazo partido, sin

ayuda que su fe, su bondad y sus puños. Los ve, los
palmotea y los acaricia, rogando porque ellos también pue
hacia
dan algún día llegar a ser
algo. Y mientras rumbea
el hogar, sabe que no hay saludos falsos ni adulaciones
del momento. Porque en
Tepito están los suyos.
JUMAR
más
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Para cada vehículo...

11

útil. En fin, que ma
terial hay,
disposi
ción también se ve.
Ya

ustedes,

ven

decía.
que
Scarone es
trenador
claras
y

lo

Roberto
un

de

en

ideas

sencillas;
la psicología
jugador de fút
bol, que es igual o
parecida en cualquier
parte del -mundo. Ha
entrado bien, con el
pie derecho. Tiene

W&
La

perfecta

conoce

del

Crema

para

afeitarse

muchos

deseos
de
sólo desea
tran
quilo, que sea él sólo
el que trata con los

trabajar;
lo

que

dejen

jugadores en aspec
tos técnicos. "Hay co
dice
que sólo
el entrenador puede
abordar. Ni qué ha

sas

Hoy
Fabricadas

calidad,

para

con

materiales de

juego;

óptima

el Concesionario le extiende

na. No creo que ten

gamos
dificultades
este
por
capítulo.

que

en

el

Las

de

no

me

Son

momento de

adquirir

su nueva

GENERAL INSA.
su

Concesionario le
abonará

por

su

las

otro orden
preocupan.
comunes

a

todos los entrenado
res de fútbol en to
das partes del mun
do. Tener contentos
a los que no juegan,
evitar que los mu
chachos jóvenes "se
suban al avión antes
de tiempo",, es decir,
que, porque uno se
fija en ellos, se les
vayan los humos a
la cabeza; rehacer la
moral de alguno que
anda decaído, conse
guir que un díscolo
se vuelva dócil a la
disciplina, que el dé
bil se fortalezca, que

batería

TAMBIÉN

hasta

batería

usada

el

flojo

se

aplique,

que los de más per

sonalidad no anulen,
no
absorban a los

Los
puntos

nuevos.

crear

ejemplo,

y resolver

por

sí

solos; entra Ser
gio, y lo único que
hacer
es
quieren
darle a él la pelota,
sin que se la pida,

Serán aplicados gratuitamente ¡
en la revisión del sistema
eléctrico de su vehículo,

en

Por

tengo un par de chi
cos
pintones llenos
de posibilidades;
mientras no juega
Sergio Espinoza en
el
equipo, demues
tran iniciativa, sol
tura, capacidad de

General
insa

por los técnicos de su
Concesionario GENERAL

CONCURSO

no

haga;

brindar buen servicio. Se entregan

póliza

eso

dir mi campo, que lo
pero yo me voy
a sentar a la tribu

reúnen todas las condiciones para

la

en

las bases del

acepto intromisión de
ninguna especie. Si
alguien quiere inva

las baterías GENERAL INSA

garantizadas, mediante

Impóngase de

blar de formación de
equipó, de planes de
entrenamientos y de

cada necesidad.

una

—

—

sin que sea su inten
ción absorberlos. En

3

Ventajas
que la

distinguen

HAS CALIDAD
Reblandece
la barba y no
irrita la piel.

HAS CANTIDAD
Se vende
únicamente en
tubo gigante

ÑAS ECONOMÍA
Dura más y
cuesta menos.

fin, pequeñas grandes
cosas
'

que forman el

plan de trabajo del
entrenador. Tengo fe,
creo que podemos ha
cer
grandes cosas.'-'

INSA,

cualquier punto del país.

En

ánimo

EN SU TIPO, LA BATERÍA GENERAL INSA
SUPERA A CUALQUIERA OTRA.

a

este estado de
ha empezado

trabajar

Italiano
Scarone.
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en

Audax

Roberto

Distribuido por
Laboratorio

un

la Carrera de 40° metros
9
«¡on vallas sea
F, Jl
todas las
^t=T ríl lasmn-ha
q,i.e encu?ntren menos cultores
por9ue
raz?n'
prueba dificUfeima
E^f=
hasta ^C°n
penosa,
quiere, que exige de erandes eíf
h

,

en

es

si

se

mr

A la

zos

de 400 metros planos se le
ha tomado la
amargo, por la llegada esforzada
y dramática de
los hombres que en los últimos
tramos
eli resto fe
hay
que
el paso de' los
agregarle
h
J
que ahuyenta a
culto
res
En cualquier recuento de
atletas y especialidades se
verá que los de 400 con vallas son
los menos
Pero en atletismo no
hay nada difícil cuando se está
bien preparado y si la mayoría de los
que corren por nues
tras pistas no pueden cubrirla bien
y enterarla sin desar
marse, es por la falta de competencia y de
conocimiento

del

nctus

teñan

.fíS^ rl;corr2_0'

sSs

&Svi^ebi t?ITÍ5le

del

<

4

recorrido.

Recuerdo haber visto en Helsinki a Moore
astro norteamericano, que cumplió la carrera en 50
segun
dos nueve décimas; su llegada fue tan
perfecta como si
estuviera en una exhibición de entrenamiento.
Sin perder
el estilo, sin reducir el
tranco, sin bambolearse, con pres
tancia y señorío. Cierto es que no se
puede decir lo mis
mo del
campeón y recordman sudamericano que hemos
visto en estadios chilenos y en
otros, el brasileño Wilson
Gomes Carneiro. Es corredor de
o
drama,
casi

siempre
caía desfallecido y con convulsiones; en cambio
quien le quitó el reinado en el anterior Sudamericano de
Sao Paulo, y al cual también veremos
pronto en Santia
go, es hombre que no' se arruga y domina la
prueba; el
colombiano Jaime Aparicio. Ya lo verán.
siempre

.V

Chile tuvo antes hombres que descollaron en esta ca
sin embargo, de ellos es difícil que pudiera decirse
eran corredores de 400 vallas;
casi todos tuvieron que
hacer la prueba, porque no había quién la cubriera, nada
más. Otros que la hicieron, sin abandonar su prueba, sólo
como un agregado. Vienen a la memoria los nombres
de
Killian, Lara, Müller, Potrerillos Sabrías, Hoelzel, Guzmán,
Rozas, Gustavo Ehlers y Jorn Gevert. Sin duda, que el más
especialista y el mejor de todos es este último, que abandonó
nuestras pistas cuando más se esperaba de él, obligado
por estudios que se lo llevaron a Gran Bretaña.
Hoy Chile no tiene hombres muy solventes, y Pablo
Eitel es el que llevará la primera responsabilidad de nues
rrera;

que

tra causa, en el próximo Sudamericano; sin embargo, no
hay duda de que si le preguntan cuál es su prueba pre
dilecta, no señalará la con vallas. No tenemos más entre
la gente con experiencia internacional, pero han salido
unos cuantos novatos que destacan con posibilidades, y de
éstos, el que más ha impresionado es uno venido desde
Talcahuano, Hugo Sepúlveda, que resiste bien, y lo que
es más agradable, toma la prueba con agrado y hasta con
alegría. Le gustan los 400 con vallas, y no ha llegado a
ellos por obligación. Se puede decir que desde que dio el
primer paso en el atletismo se fue a la prueba. Le encon
tró sabor y atractivo y así, en poco más de dos años de
práctica, ya ha logrado marca aceptable.
Desde que dio un paso al frente, cuando el oficial del
Regimiento de Defensa de Costa, en Talcahuano, le or
denó, diciendo: "A ver los que son buenos para correr".
Se trataba de seleccionar a los buenos deportistas. Ganó
en 100, 200 y 400, e ingresó al Deportivo Naval, pero se
fue a los 400 vallas, porque era prueba más dura y di
fícil, y la gracia estaba en llegar más fresco que los que
"gateaban" en los últimos metros. Un minuto 9 segundos
no estaba mal, le dijeron la primera vez que compitió en
novicios, en un torneo de Concepción. Luego, el mejor de
la
zona
penquista,
con
sesenta
segun
dos. Y fue rebaján
dole al minuto, con

la

comprobación

sus condiciones:

de

Hugo Sepúlveda, marino artillero, surge con
posibilidades en una prueba de escasos cul
tores

59.8,

en

el atletismo

cotejo en que
fue segundo de Pablo Eitel, con motivo de la visita del
Atlético Santiago a Concepción, y 59.3. en el Campeonato
en

un

de

la zona sur, detrás de Reinaldo Martín.
La sucesión de marcas de superación se anotaron el
año 54, y siguió en el 55. 57.7 en el zonal del sur, y al otro
zonal, este año, 57.6. Ahora acaba, en el reciente Nacio
nal, de marcar 56.9, como segundo hombre chileno de la
prueba, detrás de Pablo Eitel.
"Me falta velocidad
cuando
dice, aun
estas
se
manas, en Santiago, bajo la dirección de Albert Mainella,
De 55 segundos en los 400
han sido de claros progresos
planos, he llegado a 52.9. Necesito más velocidad y do—

•..-«v

:*V.

¡M¿:

minio de la distancia. Sólo pienso regresar a Talcahuano
corriendo en 55 y fracción, es decir, la misma marca que
antes hacía sin vallas."
Hugo Sepúlveda, artillero del Apostadero, tiene 22 años,
y no puede negarse que está dotado para surgir entre los
mejores. Porque dispone de temple y alegría para afron
tar una prueba que asusta a muchos. Por ahora, ya con
siguió el propósito que lo trajo desde Talcahuano. Formar
en el equipo
chileno, y se muestra feliz de afrontar su
primer Sudamericano.

—

.

—
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RON.

—

en el club viñamarino. Esta
habíamos visto.
.

.

T~» ECIDIRAN

cinta

la

.

algún día el mexicano

Macías y el francés Robert
¿■L' Raúl
Cohén la propiedad exclusiva del
título mundial de los pesos gallos? Por
que mientras "Ratón" Maclas defiende
con
éxito la corona que reconoce la

NBA (National Boxing Assoeiation), de
Estados Unidos, noqueando al décimo
round al filipino Leo Espinosa, el fran
cés se apresta a defender ante el sordo
mudo italiano D' Ágata el título que, a
su vez, le reconocen la Comisión Atléti
ca del Estado de Nueva York
con Ju
risdicción sobre otros estados de la
Unión
y las asociaciones europeas de
boxeo.
—

—

Un aspecto de la carrera de las cien millas,
corrida en la pista natural del Parque Cousiño, con buen número de participantes. En
el ángulo de abajo, José Ramírez, de Quinta
Normal, el vencedor de la prueba, con 'lié
puntos,

rpODOS
J-

ESTABAN conformes. La decisión

se

había apro-

anticipación. Desde 1956, la cuota
de jugadores extranjeros que pueden actuar en cada cua
bado

con

dos años de

t1 L domingo

no pudo llegar a su término
reglamentario un simple match amisto
pactado a guisa de entrenamiento, entre
Unión Calera y Wanderers de Valparaíso,
en la cancha del primero. El referee debió
suspender el juego, a los 25' del segundo tiem
po, "por falta de garantías". Síntoma alar

•L-1
so,

mante y que conviene mirar con atención.
Si en un partido intrascendente el arbitro "no tiene ga
rantías", ¿qué sucederá cuando el equipo local luche por
su incorporación a la División de Honor?
Como más va
le prevenir que curar, sería conveniente que se tomase el
toro por las astas. ¿Cómo? Adoptando severas providencias
en contra de los clubes en cuyas canchas se
produzcan des
manes que obliguen a los referees a actuar presionados o
.

simplemente

a no

actuar,

como

en

el

.

del domingo en
enérgica conducta

caso

La Calera. Estamos seguros de que una

de las autoridades llamará

.

la cordura a estos hinchas exal
tados que no aceptan el curso natural de los acontecimien
tos. La suspensión de cancha
no la suspensión de dere
chos societarios
debe ser contemplada en el reglamento
de la próxima competencia del Ascenso. A la segunda vez
que un equipo tenga que salir de casa a jugar puntos que
pudo defender en ella, nos parece que los arbitros ya ten
a

—

dro se rebajaría a 2. Era criterioso, en legítima defensa
del fútbol nacional, en defensa, sobre todo, de tanto valor
criollo que con la cuota de cuatro en la cancha, e ilimi
tada en el plantel, veían las puertas cerradas para ellos.
Pero dos años es demasiado tiempo como para que no
se incube el prurito de desconocer los propios acuerdos y
anidar la eterna costumbre de imponer intereses particu
lares de clubes sobre los intereses superiores del fútbol.
Por diez votos contra cuatro se revocó la determinación,
y se quedó en tres jugadores extranjeros, con la misma
liberalidad en cuanto a inscripciones. Hay ambiente de
cisma por este giro inesperado, dado justamente cuando
la experiencia aconsejaba más claramente que nunca la
reducción que estaba aprobada.

—

drán

garantías.

VARIAS
—

..

hace pensar que

a los turcos les ocurrirá lo que a
los alemanes. Estos derrotaron a los húngaros en la his
tórica final de Suiza y después no ganaron a nadie. Tur
quía, flamante y sorpresivo vencedor del subcampeón del
mundo, fue con ese antecedente valioso a Lisboa, y volvió
de allí derrotado por 3 a 1 por el modesto seleccionado por
tugués. Como en el caso de Alemania, esta derrota de Tur
quía confirma el carácter de "batatazo" que tuvo esa vic
toria sobre Hungría.

TODO

notas interesantes ofreció la celebración de "el
día del ciclismo metropolitano", realizada en las pistas
naturales del Parque Cousifio. En la prueba principal, 100
millas
al estilo
de los 50 kilómeRene Meléndez, como tantas veces, se
tros de velódrodespués que su
queda en Everton,
mo
15
Henombre hizo noticia durante toda la
con
confirmó
temporada de receso, presentándolo
gadas,
como candidato seguro para una busus excelentes apHada transferencia.
tltudes
el
joven
—

,

pedalero de Quin
Normal

ta

Ramírez,

en

José

quien

T

actualmente
una
de las más
firmes esperanzas

-Lj

en

A PELÍCULA ha terminado con el final que conocemos
desde hace años. Rene Meléndez "solucionó satisfacto
riamente" sus dificultades con Everton y sigue su carrera

se

ve

velocidad.

Ramírez fue
vencedor

Estadio:

Ciudad
■

co.

Universitaria, de Méxi
■■

dez por

ARBITRO: Pedro Guerbo (México).
COSTA

(4): Pérez; Solís, Cordero
Sánchez; Rodríguez y Quezada; Herrera,
Montero, .Monge, Murillo y Jiménez.
PERÚ (2): Felandro; Lazón, Delgado
y
Del Solar; Lavalle y Heredia; F.
Castillo,
Drago, Salinas, Morales y Gómez Sánchez.

.

GOLES,
primer tiempos A". Muri
llo, a los 18'; Herrera, a los 43*, y Monge, a
los .45'. En el segundo tiempo: Salinas, a
los 18' y. 23', y A. Murillo, á los 33'.
CAMBIOS; En Costa Rica: M. Murillo
por Monge. En Perú: Calderón por Lava-

Velásquez

CHILE

(1): Espinoza: Goity. Carmona

v

Huerta; Climent y Ortiz; Ramírez, J. Ro

bledo, Meléndez, Tello
GOLES,

en

el

y Sánchez.

primer tiempo: Calderón,

los 4' y 18': Tello, a los 38*.
CAMBIOS: En México: Camachó por Gó
mez, Vásquez por López, y Reyes por Jasso. En Chile: Cortés por Climent, Fernána

-■;■-.

SCORERS DEL PANAMERICANO
DE MÉXICO
.

y

Sánchez.

los 11' y Yudica, a los 22'. En el segun
do tiempo; Andrade, a ios 4' y Sivori, a los

41'.

-.

Li

por

Universita

a

por

ARBITRO: Alfaro (Costa Rica).
MÉXICO (2): Gómez; López, Cuburu

Torres; Portugal y Nájera; González,
gorio. Calderón, Jasso y Arellario.

y Díaz

ARBITRO: Claudio Vicuña (Chile).
BRASIL (2): Waldir; Oreco, FloTindo y
Odorico y Rodríguez;
Duarte;
Luisinho,
Bodinho> Larry, Andrade y Chinezinho.
ARGENTINA (2): Domínguez; Daponte,
Cardozo y Filgueiras; Guidi y Sivo; Pen
trelli, Loiácono, Cejas, Sivori y Yudica,
GOLES, en elprimér tiempo: Chinezinho,

el

y

Ciudad

co.

y

lie, Mosquera por Morales,
Drago.

Meléndez,

Estadio:

RICA

en

un

absoluto,

Con 5 goles: Sivori (A).
Con 4 goles: Monge (CR), Larry y Chi
nezinho (B).
Con 3 goles: Bodinho (B), Tello (CH)
Maschio (A) y Calderón (M).
Con 2 goles: Herrera y A. Murillo (CR).

Salinas (P).
Con 1 gol: Luisinho, R"ül y Andrade
(B). Montero y Cordero (CR), Díaz y Cor
(CH), Yudica (A), Gómez Sánchez,
Drago, Lama y Mosquera (P), y Del Águi

tés
la

(M).

Auíógoles:

Vairo

(A),

1.

con

mayor puntaje

(144

puntos por 84

TABLA

del segundo, Francisco Villalobos, de
Coló Coloj, mayor recorrido (sacó una
vuelta

de

ventaja

a

partir del

cuarto

circuito) y con menor tiempo.
En esta prueba se produjo, además,
la reaparición de Renato Iturrate, el
veterano ciclista internacional, que es
taba alejado de las competencias desde

DE

POSICIONES

II

CAMPEONATO
PANAMERICANO

DE.FUTBÓL

19 5 6

hacía tiempo.

."J

fin tuvo la breve. visita a Boli
via del team de Universidad de
Chile. Había vencido en sus dos pri

.B—Z¡

MAL

co

"Strongest",

varias

veces

bo

dieron

por

¡7— 13—LZ—1;1^-0;|
—

¡2—1;1— 1¡4—2i;
—

|1—2;2—Z||

.lo—o;i— z;i—i|z— 11

el acreditado elen

match

—

JO—3;1—2il—2;

.

campeón de La Paz,

promoviéndose a través del
chornosos incidentes, que

¡2—Z¡4— 3;3— OJO—0:0^-0,;

:|3— 4¡1^7¡

compromisos, produciendo una
excelente impresión por su juego y su
conducta. En la despedida fue supera
meros

do por

—

,

—

7

.9
5'
1

¡o—2.¡

0—0 0^-1 Z—4 Z—Z,2—0;

—

I

resultado, entre otras cosas, el reempla
zo del arbitro y de los guardalíneas.
nes no

llegan, los jugadores seleccionados están

en

descanso,

etc. Nada dicen por esto las derrotas de Everton y de San

tiago Morning a manos de San Luis y de Transandino, res
pectivamente. Como no han de ser pauta para su rendi
miento futuro los triunfos logrados por Ferrobádminton
en Graneros,
O'Higgins en Huachipato, Rangers en su
cancha, y Wanderers en La Calera.

cuyas decisiones

objetó el

team chileno. Por uno a cero ven

ció el conjunto local.

prosigue
ENla CAMBIO,
gran campaña que

sin variaciones ni inconvenientes

hace un tiempo la visita de. un equipo de Porto
no habría provocado interés en nuestros aficio
que identifican al fútbol brasileño con los grandes
cuadros de Río de Janeiro que hemos visto. Recordamos
que la proyectada jira a Chile de "Atlético Mineiro", cam-

HASTA
Alegre
nados,

está cumpliendo en canchas pe
el "five" femenino de Coló Coló. El basquetbol fe
menino chileno tiene sólido cartel en el Perú y las chicas
albas no han hecho sino responder a él con una suíte
ininterrumpida de victorias. Hasta el momento de escribir
estas notas, habían realizado cuatro encuentros y estaban
prontas a despedirse de la afición limeña, que ha aplaudído por igual las excelencias de su juego y su simpatía per
ruanas

sonal.
se nos ofrecía una espléndida oportunidad de
un
domingo, Chacarita Juniors, de Buenos
dejó lo que se dice "con los crespos hechos". A
última hora, el club argentino comunicó que había inte
rrumpido brevemente sus actividades, asociándose a un

CUANDO
"acortar"
Aires,

nos

duelo nacional.
la del campeonato español. Punto a punto
desde la mitad del certamen Atlético de

llegada
LINDA
han ido casi
se

Bilbao y Barcelona, el equipo que entrena nuestro conocído Francisco Platko. Una semana saca uno la cabeza y a la
siguiente tiene que ceder la punta al enconado rival de
medio año futbolístico. En la última semana, Barcelona a
duras penas mantuvo ventaja de un punto, pese a su de
rrota en Valencia. El Bilbao empató no más en su cancha
de San Mames con el modesto Coruña y se perdió así la

oportunidad de emparejar

el

puntaje

para

llegar

a

un

final

más emocionante aún.
Florentina puede empezar ya a gastar a
del título de 1955-56, en el cual buena parte le
a
Miguel
Ángel Montuori, el scorer del team y
corresponde
la gran sensación de la temporada en canchas de la penín
sula. Los "violetas de Florencia" han sacado la friolera de
nueve puntos de ventaja al Milán, campeón del torneo an

entre

Y ■cuenta

tanto

terior.
como antecedentes muy va
encuentros que empiezan a jugar en pro
vincias y aledaños los cuadros profesionales de fútbol. Des
pués de unos veinte días a un mes de entrenamiento a puer
tas cerradas, recién salen a hacer la segunda parte de su
plan de trabajo con miras a la competencia. No hay aún
equipos formados, lineas definitivas; algunas contratacio

SE

NOliosos

pueden tomar todavía
estos

Yu

Florentina

tiene

prácticamente

asegurado el campeo
Nueve puntos se

italiano de la temporada 1955-56.
adelantó a Milán, el campeón anterior,
nato

su

más inmediato

perseguidor.

peón de

Belo Horizonte, no encontró ambiente entre nos
otros, pese a que el conjunto del estado de Minas Geraes
había hecho extensa y meritoria campaña en Europa. Pues
bien, los Campeonatos Sudamericanos y Panamericanos
han obligado a rectificar esta apreciación. Y ahora se de
sea que prosperen las gestiones
que ha venido a realizar

personalmente

un
representante del Renner, el campeón
de Río Grande do Sul, para visitar Santiago. En el Renner
está la base del conjunto que se clasificó
en Mé

campeón

xico.

SE LO LLEVA
Temos media estación, desde

$8.995.
Uniformes para

colegiales.

MEDIDAS

CRÉDITOS

medioArnold Sowell, gran figura del
a
fondo de Estados Unidos, pertenece
mismo
el
la Universidad de Pittsburgh,
plantel de donde salió el campeón
Su
olímpico de 1936, John Woodruff.
versatilidad es asombrosa.
fado también en carreras de cross-coun
try de 10.000 y 15.000 metros. Georg_e
fue su coach en el Liceo
Eastment,

que

de Manhattan, asegura que Sowell po
dría también llegar- a ser fondista, si

orientara en ese sentido su preparación
física. Agrega Eastment que él está se
aho
guro de que su ex pupilo, que tiene
ra sólo 20 años de edad, llegará a ba
tir los récords mundiales de los 400
y 440 yardas, 400 metros con
metros y 880 yardas.
1.500 metros y la milla. Programa muy
ambicioso, sin duda, pero justificado,

metros

obstáculos, 800

excepcionales de un
nadie conocía hace dos
es uno de los mejores

por las condiciones

atleta

años,

quien

a

y que ya

del mundo.

Arnold Sowell nació el 6 de abril de

1936, en la ciudad de Pittsburgh. Su
padre era el portero del edificio de la

Municipalidad.
bía sobresalido
mo

no

pensó

En su familia nadie ha
en los deportes. El mis
ser atleta, hasta su

en

segundo año de liceo, cuando su mejor
amigo. Don Johnson, ganó el campeo
nato intercolegial de la milla. "Me sen
tí estimulado y un poco envidioso. To
das las chiquillas andaban detrás de
Don y yo quedé abandonado. Entonces
decidí probar fortuna en la pista".
El entrenador del liceo vio las pier
nas largas del muchacho y le propuso
—dice
que fuera vallista. "Me ocurrió
lo mismo que a Harrison
Sowell
Dillard. En el liceo, nadie se interesa
mucho por las vallas, de modo, que es
fácil ser titular en esa prueba." El ne
grito de 16 años corrió y ganó en los
400 metros con vallas. Pero un día fal
tó un corredor de 400 planos y él se ins
cribió. Ganó la prueba con un tiempo
de 53 segundos, muy recomendable pa
ra un novicio. Antes de salir del liceo
ganó también en 200 metros y en salto
—

largo.

En la Universidad no sobresalió has
ta el segundo año. Pero, de pronto, pa
só a ser la sensación local, al vencer a

PEL DEPORTE EXTRANJERO

VS? entenaX
cumplen. Arnold
Sowell
podría con

se

vertirse,

olímpico,

en

este año
una de

metros

a

las cinco millas.

atléticas de

lZ,^Tclrrer\Z
880

2|10.

(Por PEPE NAVA,

coa

datos de la revista "SPORT".)

—
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Con

en

ese

i'48"

tiempo,

en sólo cua
décimos de se

gundo al record
dial

nues

tiempo. Sowell es un negro alto y delgado, elástico y
resistente, con un paso largo y rendidor y un pique final
de sprinter. En los últimos dieciocho meses se ha conver
tido en el segundo corredor del mundo sobre la distancia
de 800 metros, superado tan sólo por su compatriota Lon
Spurrier. que posee el record mundial de las 880 yardas.
Entre sus víctimas se cuentan el propio Spurrier, a quien
venció en los Juegos Panamericanos de Ciudad de México;
el veterano Mal Whitfield: Lou Jones, recordman mundial
de los 400 metros; y el noruego Audun Boysen, poseedor del
record mundial de los mil metros.
Todo eso, sumado, constituye un record impresionan
te. Pero hay más. Los expertos estiman que las hazañas
de Sowell, no son más que el preludio de triunfos mucho
mayores. Los entrenadores que lo han dirigido sostienen
que, si lo desea, podrá convertirse en campeón de todas las
distancias, desde los 400 a la milla, incluyendo los cuatro
cientos metros con vallas. Su versatilidad es asombrosa. Tie
ne, al mismo tiempo, velocidad y resistencia, y ha triuntro

yardas,

superior
tro

en

las mayores sensacio
nes

^noW SoweI1> nue™ ^ del ^letismo estadounidense,
puede sobresalir en cualquier distancia, desde los 400

de

mun

entonces,

Courtney era gran favorito para el campeonato local. So
well, sin embargo, tomó la punta y cuando Courtney quiso
desplazarlo, aceleró y se mantuvo hasta la meta. Los en
tendidos recordaron, al verlo, que vestía los mismos colores
universitarios de John Woodruff, el negro norteamerica
no que se adjudicó los 800 metros en la Olimpíada de Ber
lín. Algunos dijeron que se parecía a él en estilo y velo
cidad.
Sowell enfrentó, por primera vez, a Mal Whitfield, en
los 600 metros del torneo bajo techo de Boston, en el in
vierno de 1954. Conociendo sus antecedentes, Whitfield fue
cuidándolo durante toda la carrera. Al entrar a la última
vuelta, en la pista pequeña de 160 metros, Sowell aceleró y
pasó adelante. Whitfield quiso seguirlo, pero a cien metros
de la meta comprendió que no podría hacerlo y prefirió

abandonar la prueba.
Whitfield y Sowell volvieron a encontrarse unos meses
después, en los Juegos Panamericanos de Ciudad de Mé
xico. Ambos
tenían esa vez rivales peligrosos. Estaba

—

aumentar

Para

su

resistencia, Sowell
comenzó el año pa
a
correr
en
sado
pruebas de crossSu
éxito
en
country.
ellas le
ha abierto

perspectivas.
Además, hace salto
largo y corre en las
pruebas de vallas.
nuevas

Spurrier y también el
argentino Miranda y
el
chileno
Ramón
Sandoval. Pero, sobre
todo, temían los efec
tos de la altura. Pre
ocupado por la posi
bilidad de un desva
necimiento por falta
de aire, el entrenador

norteamericano dijo
a sus hombres que no
intentaran bajar de
1'50". Sus instruccio
nes
fueron
correr
con cuidado la pri
mera vuelta y apu
rar sólo promediado
el circuito final. Así
lo hicieron los
tres estadounidenses.
Cuando faltaban 200
metros, se lanzaron
adelante.
Whitfield

Bombín,

acero

Campanilla

alemán $

795

$

195

acero

Cadenas unión, alemanas $ 950

quedó primero, con
Spurrier segundo y
Sowell tercero. Pero
el pique final del ne
gro de

Pittsburgh

demasiado

para

sus

dos compatriotas. En
la recta pasó a am
bos
terminó
la
y

prueba
seguido

en

1'49"7|10,

por Spurrier
y por el chileno San
doval, que arrebató
en la meta el tercer

puesto a Whitfield.
Después de esa ca
rrera, Sowell quedó
consagrado. Su victoSowell posee simul
táneamente
veloci
dad
resistencia.
y
Los expertos han di
cho que podría so
bresalir en cualquie
ra

distancia,

los 400 metros
cinco millas.

Siendo uno de los mejores mediofondistas
del mundo, proyecta competir en los 400
metros

con

vallas de la

Olimpíada

de

Melbourne.

desde
a las

ria sobre el noruego
Boysen sobre los mil

metros,

que

son

más que puedo pedir."

—
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.

$

350

Cámaras Saffie, Ira.

Rayos,
Cable

acero

acero

inglés
para

...

$

590

...

$

25

$

50

$

750

$

135

freno,

metro

Hoja de manubrio,

cro

mada

Conexión bombín, ale

la

distancia favorita de
Boysen, confirmó la
calidad del nuevo as
tro. Pero es muy pro

bable que en la próxima Olimpíada, el negrito de Pittsburgh no corra ninguna
de las pruebas en que hasta ahora ha sobresalido.
La razón es sencilla. Estados Unidos tiene al mejor corredor de 400 me
tros del mundo: Lou Jones. Posee en Lon Spurrier al recordman mundial de
los 800. En cambio, no tiene ninguna buena carta para los 400 metros con va
llas. Por eso, el entrenador de Pittsburgh, Cari Olson, ha decidido preparar a
su pupilo para esa prueba, donde deberá enfrentar al ruso Yuri Litujev, record
man mundial de la especialidad.
Sowell mismo no parece muy convencido. El señala que los 800 metros son
una de las pruebas más emocionantes y sensacionales de la Olimpíada, y que, en
cambio, el público y la prensa dan poca importancia a los 400 con vallas. Natural
mente, desea obtener la mayor publicidad posible y por eso preferiría actuar
en los 800. Los dirigentes del equipo americano dirán la última palabra.
Para el futuro. Sowell y su coach se han fijado otro objetivo: la milla. Esa
es una prueba de hombres maduros y Olson calcula que Sowell puede esperar
unos dos o tres años antes de atacarla. "Estará listo a tiempo para competir
en Roma", dijo el entrenador. Mientras tanto, va formando
poco a poco a su
pupilo, haciéndolo correr en cross-country. Y Sowell posee condiciones tan no
tables, que ha ganado también en esas pruebas, corriendo cinco millas a campo
traviesa, en 24*59".
Cuando le piden que explique su habilidad natural para el atletismo, Sowell
se encoge de hombros. "Es una forma de expresión para mí. Otros se expresan
pintando o componiendo música. Yo lo hago corriendo. Y soy feliz mientras co
rro. Eso es lo

Puntillas acero, par

fue

mana

.....

Juego frenos, duralumi
$ 2.650

nio

Tubulares Ruber

$ 1.900

Camiseta lana, ciclista
Pantalón lana, ciclista

.

.

$ 1.200
$ 1.100

CYCLE SPORT
AV. MATTA 902

ESQ.CHIi.OE

y-

OCINA

VA t^°

Coitos

Trajes de medida-y Coniección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

LA

SAN DIEGO N.° 283.. FONO 66665
propio Larry que, para cumplir con la tradición inter
nacional impuesta por todos los pitos, no fue sancionado.
Con cien mil gargantas deseando su caída y un arbitraje
que le resultó desfavorable, Brasil se dio maña, pues, para
mantenerse dos veces en ventaja y ver comprometida su
opción sólo en los últimos cuatro minutos de lucha. ¿Pue
de refutarse su conquista global? ¿Puede discutirse el he
cho de que retuviera la corona obtenida hace cuatro ve
ranos en Santiago? Es lo que pienso al recordar esta nueva
final de argentinos y brasileños, con un empate que si
para uno fue consuelo y derrota a la vez, para el otro fue
recompensa merecida con largueza y corolario feliz para
una trayectoria pareja, eficaz y convincente. Eso tuvo el
dos a dos del último domingo de ajetreo futbolístico en el
majestuoso recinto de la Ciudad Universitaria. Premió la
superación argentina, pero a la vez coronó' al mejor, al
al

"

crac K

"
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Pedidos sola mente por mayor
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7, Gran Avenida

—
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SANTIAGO

v.éne oe la pag.

ia

propio infortunio. Ya dije que Meléndez había hecho
un buen primer tiempo. Pasó con justeza, dio prestancia a
la línea y hasta tiró al arco con bastante riesgo para Gó
mez. Pero, se me ocurre, que hubiese sido mejor invertir
el orden de la fórmula dejando a Robledo en el área y al
viñamarino más atrás. Como han jugado otras veces. Co
mo más conviene a sus facultades. Porque se dio el caso
que varias veces Jorge levantó centros para que cabecea
ra Meléndez.
Y eso no puede ser. Lo lógico es que los otros
levanten centros para el piloto albo. Ya al final entraron
Fernández y Díaz. ¿Para qué? En quince minutos no pue
de remediarse nada. Son hombres que ingresan a estrellarse
con diez rivales instalados en el área, diez hombres en ple
no fragor, cuya epidermis al rojo
contrasta con la frial
dad del que se siente extraño partícipe de una lucha, en
la que no ha asumido ninguna responsabilidad. Con una
a

más capaz.
Hace cuatro

años, Brasil conquistó el primer título
panamericano con cuatro victorias y un empate. Ahora
repitió la proeza en canchas aztecas con idénticos perfiles.
Un solo punto perdido sobre diez disputados. No cabe la
menor duda de que su fútbol mantiene intacto su poderío
y conserva su condición de gran potencia americana. Esta
vez no vimos un Bauer, un Brandaozinho, un Castilho, un
Djalma Santos o un Ademir; pero al igual que hace cuatro
años en Santiago, Brasil mostró el padrón de juego más
adecuado para vencerlos a todos. Con un elenco discipli-'
nado, muy a punto en el orden físico y sujeto integral
mente a los cánones que identifican su fútbol, Brasil con
firmó a la larga que la corona panamericana luce sobre
un trono muy firme ¡y que su doble reinado es el justo'
corolario a una labor preparatoria eficiente y una conduc
ta posterior en la cancha llamada a triunfar.
JUMAR

su

.

.

hora de retraso se hicieron cambios que no debieron ser
tales, sino que inclusiones iniciales. Por eso, yo no reparo
en lo que fue el partido, ni en el hecho evidente
que Chile
jugó mejor fútbol y debió, por lo menos, empatar. Para mi,
esa última derrota en canchas mexicanas, tuvo el signifi
cado claro y preciso de otorgar al cuadro nuestro la ubi
cación que merecía por su campaña. A los inconvenientes
de una trayectoria con hombres agobiados y sin una pizca
de suerte, se unió una despedida con ostensibles yerros en
la dirección técnica. Se completó así lo único que faltaba
para estructurar un panorama a todas luces desolador y
que por ser felizmente ocasional y pasajero, debe encerrar
únicamente, consecuencias ejemplarizantes y aleccionado
ras.

(JUMAR, enviado especial de "ESTADIO", al Paname
México.)

ricano de

POCAS VECES TAN JUSTO
bato

a

los

brasileños.

El

público

viene

de la

pag.

9

deseaba

ardientemente
el triunfo argentino, para asistir a una nueva confronta
ción. Quería un match extra, y, ante dos rivales que no
contaron con su aliento a lo largo de todo el torneo, se
inclinó por el que exhibía menos puntos, por el más débil.
Contagiados por ese insospechado fervor albiceleste, los
guardalíneas, que no en vano actúan en el deslinde mismo

favorecieron ostensiblemente con sus in
dicaciones u omisiones al cuadro argentino, dando lugar
a que se invalidara una arremetida de Larry después que
había eludido al mismo Domínguez y no tenía otra meta
que la red, y a que Sivori emparejara la cuenta definitiva
mente en posición adelantada. Sin contar un visible .penal
de las

graderías,

—

GLOSAS
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hombres con
pasmosa soltura. Con
la pelota en los pies
o

tres

es

verdadera

una

MALETERÍA O'HIGGINS
Ofrece a su distinguido clientela la afa
mada pelota de fútbol marca

saeta. Pero siempre
encuentra un escollo
final que pone atajo
a sus afanes. Siempre
un

surge
ra

su

tropiezo pa
punta

última

Y es que Félix
Castillo
no
explota

da.

debidamente

ri

su

queza. Contando con

dribbling excep
cional, sus disparos
un

son

escasos ;
siendo
no busca el ar

veloz,

co, sino que

prefiere

18

coseos...

$ 3.980

—

'

Pelota fútbol N.M
Pelota fútbol N.° 2

Pelota fútbol N.M
Pelota fútbol N.M
Pelota fútbol K° 5
18 coseos

........

1 .250

$
$
$
$
$
I $

-

1580

-

1.780
2.880
2.980
3-780

-

-

-

-

continuar pegado a
la línea; disponiendo
de un notable sentido
del puesto, suele que
darse en los momen
tos decisivos cedien

385
Con hebilla, distint. tamaños $
Con acolchado
$ 460
Medias lona gruesa liso o listada
$ 440

do el remate

SLIPS ELÁSTICOS:

a

otro

o

mezquinándolo con
incomprensible des
precio. Yo estoy seT
guro de que si Félix
Castillo
buscara
el
área en vez de jugar
abierto y aprovecha
ra su tiro

eludir

después

de

dos o tres ri
vales, aún podría ser
un

a

puntero excepcio

nal. Incluso,

no

saca

partido en beneficio
de sus compañeros de
envidiable bon
esa
dad de apilar rivales
en
cualquier sector.
JUMAR.
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PANTALONES FUTBOL
-

-

N.°l,$ 680

N.°2,

$ 760
$ 650

N.° 3

Medias, lana extragruese,
sos o

li-

$ 490

listados

PELOTAS

12

cascos

18

cascos

-

v
-

BASQUETBOL ROYAL
$ 3.980
$ 4.200

-
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DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DÍA

MALETERÍA O'HIGGINS
B. O'Higgins 2678

-

Casilla 4690

-

Santiago

.

VARONES:

CAMPEONATO

100

DE ATLETISMO, MARZO 16
Y 17 DE 1956.

METROS:

1.9 Teodoro

Blascke, U. CH
2.9 Hugo de la Fuente, U. CH.
3.9 Jorge Pérez, S. F
4.9 Patricio Letelier,
A.
S

Bezanilía,

5.9 Eduardo
6.9 Jorge Biehl,

200

METROS

A.

A.

10.9

11

S

S

22.4
22.5
22.8
22,9
.

23
23.4

.

PLANOS:

1.9 Hugo Kraus, A. S
2.9 Waldo Sandoval, A. S
3.9 Ricardo Webar, U. CH
4.9 Pedro Guerra, S. F
5.9 Pablo Eitel, S. F
800

METROS

1.9 Ramón

3.47.8

SALTO ALTO:
1.9 Ernesto

Lagos, U. T.
(Fuera de competencia)

1.85
1.90
1.85
1.80

2.9 Juan Ruiz, U. CH
3.9 Carlos Vera, u. c
4.9 Mario Cerda, U. T

S

Schw
Ser

Saavedra, Concep
5.9 Amador Abarca, Supl
6.9 Eugenio Rivera, P. de

52.65
48.57

Arturo

100

4.11.8

V

Susana

9.20.8

9.29.6

S

'.

P.

de

V.

.

.../.

9.35.8
9.48
10.04.8

Henriquez, Tomé
5.9 Manuel Salva, Famae
6.9 Raf. Bruna, La Ser
4.9 Víctor

1.9 Jorge

González,
Correa,

3.9
4.9
5.9
6.9

Iquiq

Schw

5.9

32.07.2

6.9 Hernán

Ser

MARATÓN:

Sergio Montes,

SALTO

VALLAS:

U.

CH

1.70
1.70

Solís, Victoria

TRIPLE:
14.57
13.97

13.84

1.9 Carlos Witing, Concep
2.9 Héctor Henriquez, V. CH.
3.9 Ariel Standen, Iquiq
4.9 Jorge Peter, Concep
5.9 Luis Allende A. S
6.9 César Bergufto, S. F

Conc

Schehening, Valp
Raúl Osorio, A. S
Rene García, S. F
Rubén Hidalgo, Concep

3.9 Rubén
4.9

POSTA

4

POR

1.9 A. Santiago
2.9 Universidad
3.9 Concepción
4.9 A. Santiago
5.9

100

de

17.8

Chile

11.9
13.8
13.8
14.2

.

54.2

57.4

MB"

Valparaíso

LARGO:

Hyslop, Valp
Viscntelner, Valp

5.22
4.98
4.79
4.77
4.70

Medina, U. C
Marta Gatica, U. CH

.

.

13.02

4.9 Marlene

5.9

.

4.56

1.45
1.40
1.35
1.35
1.30
1.25

BALA:

1.9 Eliana Bahamondes,' U. CH.
2.9 Pradelia Delgado, La Unión
3.9 Ne))y Yugo, U. CH

2.9

3.40

4.9 Eliana

3.40
3.40

5.9

11.86
11.79
11.38

.

Ahrens, Manquehue

Nelly Wiederholtz,

6.9 Nelly Gorichon,

3.90
3.80
3.60

SALTO LARGO:

CH.

ALTO:

LANZAMIENTO

1.9 José Infante, A. S
2.9 Gonzalo Rojas, Concep.
3.9 Cristian Raab, S. F.
4.9 Alejandro Fried, A. S.
5.9 Fdo. Manterola, U. CH.
6.9 Raúl Zemmelmann, Concep

A.

10.78

S

10.08
9.72

Valp

DISCO:

1.9 Pradelia

Delgado, L. Unión
Daysi Hoffman, Manquehue

.

.

.

.

.

39.10
38.02

3.9 Rosa

6.9

Riveros, U. C
Bahamondes, U. CH.
Nelly Yugo, U. CH
Nelly Gorichon, Valp

LANZAMIENTO

1.9 Carlos Vera, U. C
2.9 Wladimiro Leyton, Concep.

Sarniguet, U. CH.
Standen, Iquiq

3.9 Jorge
4.9 Ariel

.

56.9

6.9 Eduardo

57.3
57.8

LANZAMIENTO DE LA BALA:

37.01

36.3 L
34.88

...

33.79

JABALINA:

6.53
6.40

González, Rancagua
Krunz,

Valp.

.

.

Ahrens, Manq.

2.9 Adriana Silva, A.

S
3.9 María Favrega, Valp
4.9 María Boisset, L. Unión
5.9 Ximena Guridi, Valp

PUNTAJE FINAL

Figueroa, Concep.
Peter, Concep

4.9 Jorge
5.9 Armin
6.9 Carlos

Nevermann,

Arica

Blumenfeld,

A.

.

(RSA).

47.61
/

35.25

.J'

33.76

...¿f.

33.61

27.65

VARONES:

-

Puntos

1.9 L. Kittsteiner, S. F
Morales, A. S

2.9 Fdo.
3.9 Luis

43.1

6.57

6.57

5.9 R*úl

59.1
59.2

1.9 Marlene

6.71

.

56

1.9 Atlético

13.06

2.9 Universidad

12.63

.

12.50
12.46

.

S.

14.21

.

12.42

3.9

Santiago
de

Chile

Concepción
Franíais
Schwager
Iquique

4.9 Stade

5.9
6.9

.

.

.

,_

....

44-7

"B"

45.1
45.1
45-3

POR 400 METROS:

Santiago

Concepción

29.4

.

.

16.7

43.1

Victoria

1.9 Atlético
2.9

.

METROS:

"A"

6.9 Antofagasta
POSTA 4

.

VALLAS:

1.9 Pablo Eitel, S. F
2.9 Hugo
Sepúlveda,

5.9
6.9

.

.

GARROCHA:

...

15.6
15.7
16
16.6

13.77
13.21

Muñoz, Concep

5.9 Marcelo PoUssi, Valp
6.9 Wladimiro Leyton, Concep.

.

CON

28.6
.

4.9

LANZAMIENTO

1.9 Carlos Vera, U. C
2.9 Carlos Gaete, S. F
3.9 Ariel Standen, Iquiq
4.9 Eugenio

400 METROS

28.5

Unión

Católica

SALTO

31.52

Rafael

METROS

Boísset, L.

1.9 Nel)y Gómez, U. CH
2.9 María A. Cañas, A. S
3.9 Ida Visenteiner, Valp
4.9 Ana M. A)essandri, A. S
5.9 Marta Gatica, U. CH
6.9 María Boísset, La Unión

1.9 Juan Silva, Lota, 1 h. 09.2.
2.9 José Pérez, G. Cross, 1 h. 09.49.
3.9 Alfonso Cornejo, G. Cross, 1 h. 10.08.
4.9 José Jofré, Lota. 1 h. 13.13.
5.9 Enrique Tapia, Royal, 1 h. 13.55.
6.9 Bernardo Maldonado, Concp., 1 h. 14.47.
110

27.5

28.3

16.10.8

32.50.6

MEDIA

....

5.9 América Sepúiveda, U.
6.9 Norma Aguirre, Antof

33.50
33.56
34.13

Silva, Lota
Alfonso Cornejo, G. Cr
Víctor Henriquez, Tomé
La

CH.

Rodoni, ü. C.

14.54.4
15.03
15.13.2
15.55.2
16.05

Juan

Bruna,

Venegas, V.

1.9 Marlene

PLANOS:

2.9 Jaime

13
13.6
14.4

Schw.

Hernández,

3.9 María

González, Iqulq
3.9 Haroldo Gallardo, Schw

METROS

12.9

2.9 Valparaíso "A"
3.9 u. de
Chile

SALTO

10.05.2

Supl

Jorge

10.000

12.6
12.8

.

POSTA 4 POR 100 METROS:

1.9 V.

Schwager
A.

Schw

Correa,

CH.

Correa, Valp
Patricia Rodoni, U. C.
María Medina, U. C.
Nancy

1.9 Eliana Gaete, U. C
2.9 Norma Aguirre, Antof
3.9 Marta Gatica, TJ. CH
4.9 Raque) Latorre, L. Unión

4.00.9
4.03.1
4.05

4.9

1.9 Jaime

46.32

44.60
41.03

METROS:

Eliana Gaete, V. C
Teresa Venegas, U.

2.9 Ida

2.9

50.42

DAMAS:

6.9 María

METROS PLANOS:

5.000

A.

Díaz,

Melcher,

Nancy Alien, Valp
Maruja Medina, U. C
5-9 Norma Aguirre, Antof

3.58.8

Chuqui
Valp

Abarca,

S
Schw

Alejandro
Eduardo

3.9
4.9

STEEPLECHASE:

Rivera,

50.36

50.01

Zúñiga, Arica
Francisco Mora, U. Ch
Juan Chalot, A. S
6.9 Hugo Marzán, Concep

1.9
2.9
3.9
4.9
5.9

2.9 Patricia

3.53.4

4.9 Luis

3.9 Alamiro Cerda,
4.9 Francisco Alien,

50.51
Arica

SO METROS CON VALLAS:

1.9 Ramón
Sandoval, A. S
2.9 Edo. Fontecilla,
G. Cross
3.9 Gmo.
Sola, A. S

METROS

55.62
54.75

.

CH

Nevermann,

L9 Teresa

1.53.2
1.53.8

PLANOS:

1.9 Santiago Novas,
2.9 Guillermo Sola,

U.

Salas,

.

6.9 Rafael Bascoli, Concep

1.9
2.9
3.9
4.9
5.9
6.9

1.52.3

2.03
2.04

METROS

4.9 Víctor
5.9 Armin

58.71

A. S
S. F.

200 METROS PLANOS:

A.

Condesa,
Seura, La

DARDO:

1.75

51.7

5.9 Leocadio
6.9 Manuel

5.9 Segundo
6.9 Amador

3.40.2

51.4

1.55

3.000

3.31.3
3.37.8

50.2
50.4
50.7

2.9 Waldo Sandoval, A. S
3.9 Edo. Fontecilla, G. Cross
4.9 Luis
Saavedra, Concep

1.500

3.9 U. de Chile
4.9 Valparaíso
5.9 Schwager
6.9 Victoria

PLANOS:

Sandoval,

DEL

Stendzeníecks,

2.9 Leonardo Kittsteiner,
3.9 Mario Muñoz, U. CH

LANZAMIENTO DEL MARTILLO:

11

PLANOS:

METROS

RESULTADOS GENERALES

LANZAMIENTO
1.9 Janís

11

1.9 Hugo Krauss, A. S
2.9 Jorge Pérez, S. F
3.9 Teodoro Blascke, U. CH
4.9 Jorge Biehl, A. S
5.9 Hugo de la Fuente, V. CH.
G.9 Amadiel Cortés, P. de V
400

11
11

..

NACIONAL

3.24.7
3.29.7

LANZAMIENTO

DISCO:

1.9 Hernán Haddad, S. F
2.9 Dieter Gevert, S. F
3.9 Hermán Strutz, Valp
4.9 Walter Yaeger, Schw
5.9 Armin Nevermann, Arica
6.9 Sergio Rojas, Valp

TOTAL DAMAS:
46.06
42.99
40.54
40.30
.

38.04

37.45

1.9 Universidad de Chile
2.9 Universidad Católica
3.9 Valparaíso
4.9 La Unión

5.9 Manquehue
6.9 Atlético Santiago

.

.

64
62
48
24
19

17

UANDO

cord
de
Chile
Ahora
me
ten
drás que dar per
miso tarde y ma
ñana.

Uniór

crEspañola

jugó

Pedro de Val
divia, en su últi
en

ma

el

jira al norte,
público exigió

.

que Martín Gar
cía formara tam
bién en el equipo.

.

*

—

-

González
había venido
antes
a
los

/ORGE

Lo pidieron todos
los espectadores a
gritos, recordando

Nac ion al es

Por Pancho Alsina

de

el "Chueco"
atletismo.
Tenía
buenas marcas en
habla jugado jun
to a Rene Meléndez y habla sido su primer director
su tierra, lucidas actuaciones en los Zonales; pero en
técnico en Santiago. Martin, que siempre iba a la cancha
Santiago desaparecía. Y, es claro, muchos comenzaron a
dudar de él, en su tierra. Era mejor que no se presen
preparado —por si se veía obligado a actuar— accedió
Y este año le costó bas
tara más a los Nacionales.
y, con el número 4 en la espalda, salió a la cancha. Venía
una pelota, entró en la jugada, y un delantero adversario
tante venir al fondista. Por fortuna, muchos de sus com
se le adelantó. Pero no le quitó la pelota:
le pegó un
patriotas siguen teniéndole fe, y fueron ellos los que
tremendo puntazo en una pierna. Y Martín quedó duro,
trabajaron por que viajara a la capital una vez más.
Por eso, cuando venció en los diez mil metros, González
botado en tierra.
se emocionó de veras. Habló por radio para su tierra.
Me dieron deseos de salirme inmediatamente de la
cancha
recuerda Martín
Y, con lágrimas en los ojos,
dedicó el triunfo a todos los
porque la pierna me dolía
^_.
__.
terriblemente. Pero había siTC ÜOy
iquiqueños que creyeron en
do el público el que habla
él...
... 7
C_iP/4 //B A/UÍTÍUF.^
UAeTH rnKn "7 ^^/ff/Ct
pedido mi inclusión, y tuve
que seguir hasta el final...
que

.

.

—

—

—

,

—

.

_

-,

.

¿MORA

_

PERMfSO

H/I&*

___

LA

T?L "Pollo" Mena es uno de
& los semifondistas más po
programa. La otra no
se cotejó con Luis Vergara, que pega sumamente fuer
te, pero que resiste poco. Me
na estuvo casi K. O. en varias
ocasiones; en un round lo
mandaron al suelo dos veces,
y todos pensaron que el asun
to terminaría ahí. Hasta ha
bría resultado lógico que el
"Pollo" se quedara en el suelo
después de la segunda caída.
nar un

che

europeos

con

sus

tan

aburridos

victorias,

que

esta
un

portancia

olvidando

enorme,

que el team magiar, antes de
ser vencido en ese match tan
comentado, había jugado cin
co encuentros más en Tur
quía y los había ganado por(
cifras
bastante
elocuentes:
9-0, 7-1, 6-0, 3-1 y 4-0.

O.

queda a comentar las
peleas en las oficinas del Cau

policán celebraban

la hazaña
de Mena.
¡De la que te escapaste, "Pollo"!
le
creí que te quedabas en el suelo...
¿Yo, en el suelo?
respondió Mena
¡De los valientes habla la historial
—

—

—

*—

—

dijo

—
.

uno

—

.

Yo

¡No, viejitot

—

r¡L GAITA Beperet no pudo ir a la jira que efectuó
£i Unión Española por el norte del país, y estaba feliz
por haberse evitado ese viaje, que fue bastante pesado
y lleno de sacrificios. Pero ya no está tan feliz.
Porque ha sabido que el mejor jugador del cuadro en
dicha jira fue el "cabro" Manuel Rodríguez, que, desgra
ciadamente para el "Gaita", juega de zaguero izquierdo.
.

esposa

de

LA Alejandro
Díaz,
del

el

lanzador

martillo, está

siempre diciéndole
que debe dejarse
ya de lanzamien
tos, que ya no es
tá én edad de ha
cer

etc.

esas

Y

cosas,

antes del

Nacional, lo
minó:
—

dro, si
no

con

Mira, Alejan
te

no

ganas,

doy

permiso

para

más
en

trenar...

Díaz, después
al
del
triunfo,
Y

abrazar a su se
ñora, le recordó:
—Mi hljita, no
sólo
gané, sino
que quebré el ré-

*

verdadero descanso para to
dos. Y le han dado una im

se

#

los

caída de Estambul ha sido

Más tarde, los de la barra

—

sufrie

partes: siempre se desea que
pierda el bueno, que caiga el
campeón, que se acabe el in
victo. Los húngaros tienen a

¿Qué sacaba con prolongar la
agonía? Pero Mena siguió y,
en el
último round, ganó él
que

que

los húngaros en Tur
quía fue celebrada jubilosa
mente en todos los ambientes ¡
futbolísticos europeos. Es que
allá sucede igual que en todas1

pulares de nuestro medio %l
siempre está dispuesto a lle

por K.

DERROTA

ron

/BS (M/ PO¿¿0 MW G4¿¿0/
o o o o

/

*

—

.

—

^

es
natu
de
seleccionados
chilenos que fue

COMO
ral, algunos

los

ron

a

México te

nían miedo de lo
que pudieran de
cirles a su llegada
a
Los Cerrillos.
Fueron bajando
del avión, y se en
contraron con que,
en vez de silbidos,

recibían

aplausos.

Y

cuentan
que
de ellos co
mentó.
uno

No
bajemos,
muchachos,
que
estamos equivoca
—

dos.

Nosotros

somos

no

nosotros.

s^J^\Q
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¡Todas

prefieren

al hombre
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Jabón

Astra facilita

la afeitada dejando la
barba limpia y sedosa

Es

JABÓN

un

producto
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Y
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EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA

m

,Tvrrnjp$iiniiiiTEMOR DE MOCHOS de que lá experiencia de .México no sea
No há pasado mucho tiempo, sólo
es ahora angustia.
íin pat de sernanas, y. ya la hemos olvidado, todo; Aquella frase tan ctíer</* de un dirigente; "Ños hemos olvidado de qué los jugadores~.no :SOn'
sitiof seres humanos", qué. "teñía iodo el aspecto .de .fin "mea

El, .aprovechada
-

...

máquina^
cyfpa", no ha pasado

de ser uña explosión del rríomeñto, Sincera, espon
conoécuencim.
Beato que Apareciera la posibilidad de ganar unos pasos PRra queu
trae
-loa buenos propósitos se dotaran de fado. Es verdad guano son loa
si son. loa.
mos hombres los que tienen la responsabilidad ahora; pero
mismos principios que se olvidan, ios mismos errores qué se siguen co'rnétí&náo en perjuicio dé un todo que encierra, a. los júgadotea, a los clw
ha
bes, a la dirigente y al deporte en general. Los jugadores chilenos qué
veían desganados, con
ce dos semanas en México carecían de chispa, se
hastío de fútbol —aunque ellos no se den cuenta—, que estaban muy

tánea;

pero sin

no podían mejorar en estas
por debajo dé sjü estado futbolístico normal,
dos semanas. Por el contrario, lo más natural es qué estuvieran mis bajos
atún, tía llegada, después del largo espacio de tiempo alejados delacssar
de loa 'paééntes, del ambiente habitual, produce una lógica relajación
física. 'tíos dirigentes déppitivos saben que es asi, o por 10 rneaóa debieran
saberlo^ Pero con uña ligezex'a inaudita, sin pensar eni' el rnal que hacen
s su
material humano, aquel que representa su Capital, el acerró,

propio
debe cuidarse -me-,..
ftias valioso de sus.instituciones, y que por consiguiente
Como resultado dé
¡or, se tira por le borda con el peligró consiguiente,
evidente. Un daño «ira na
todo asió, un espectáculo penoso y un daño
die sábé basté qué extremos puede conducir. Tenemos en nuestro propio
una
ambiente hombres que en muy corto espacio de tiempo, sufrieron
nómbrái'-'aruno, pata qae'sjfvai.
ti_isformááón casi'increíble. Queramos
sOrhetea su'ftstet>.:
de ejemplo de cómo un jugador puede "filirarSe^ cuando

esfuerzos que no estén a tono con su consistencia. Ufos tetetfmOs. A.
Andrés Prieto, que de figura destacadísima de nuestro ambienté, en..tmty7;
éh un grado tal, qué no es posible reconocer
poco tiempo se transformó
toe. A Prieto río se fe ha olvidado
'en el de hoy al gran jugador que
sabe más que antes. Su experiencia es
jugar fútbol- Al contrario, hoy
sdsd,
en tu» hombre da
mayor; pero su tísico, sorpresivamente
r
quiere mes. .'-.,■
a

•

:

Es

un

caso

como para

hacer

cavilar, ¿verdad?
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PRECIO

imiííbíiiiii'
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un.
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;J Anual:;
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vía
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Mr

o

o\
!jh

tJSS 0.20.

Semestral.
plS0

AUN

después
de
la

ver

fotogra

fía rae resis
tía a creerlo.
Mejor diría que

Louis,

el

conocí

en

DESDE IR HITURB
dolía

me

creerlo. Pero

era

él. Era Joe

grande. El moreno incomparable, el que yo
ring instalado en medio de la cancha del
Estadio Nacional, una noche de verano. "Joe Louis es el
boxeo", escribí en aquella ocasión. Los demás adjetivos me
parecían pequeños.
Era el mismo. El pugilista valiente, técnico y caballero. El
limpio ejemplo para las juventudes deportivas d«I mundo.
Había sido un pobre niñito moreno nacido en Alabama y
criado en los~barrios negros de Detroit. Un humilde negrito
que se levantó solo, gracias a su esfuerzo, a su seriedad, a
su
honesta perseverancia. Su historia era una hermosa
historia, con un final feliz. El muchacho que tuvo una
infancia sin juguetes y con hambre, llegaba a campeón
un

mundial.
No entiendo

YA lo sabemos. En ef

domingo último volvimos
periencia.

partido
a

ganar

dores, se produjeron
algunas equivoca
ciones muy pinto
Y así

rescas.

elegido

.

dió,

por

ejemplo

alguien

pregurt

¿Quién hizo el

gol?

.

PANCHO

.

ALSINA

con

la

primera mayoría.

urna

receptora de goles estaba instalada
en

el

arco

de Escuti.

CHACARITA Juniors trajo puros
Eran todos des-

jugadores peronistas.

CACH

ÜP

IN

EN real ¡dad
Coló Coló tiene
razón. Debía ir
se a

jugar

a una

HAY un cambio en la política al
ba. Ahora dicen que va a propiciar
que sólo jueguen tres chilenos.

EN listas apartes, Irma Covarrubias y Salvador Deik fueron derrota
dos en las elecciones municipales.
Debían haberse ins
crito en dobles mix
tos.

SI a Escuti le si
gue haciendo mal
la altura, va a ter
minar jugando en

subterráneo.

respondie
INDEPENDIENTE

ron:
—

comisados.

liga aparte.

un

le

.

suce

que
tó:

Y

.

Quedó muy poco, me parece. Porque Joe debió volver al
ring a perder con Marciano y con Charles. Y porque aho
están esas fotografías que han publicado los diarios.
Esas fotografías de Joe Louis, el incomparable, el gran
de, el ejemplo de las juventudes deportivas del mun
do, haciendo catch-as-catch-can.
Ojalá no hubiera visto yo esas fotografías.

EN el Estadio Nacional, la

del
ex

COMO las radios que transmitían
el partido del domingo daban tam
bién noticias de la elección de regi

—

Hasta un
trenadores, managers, agentes de publicidad
señor que vendía un refresco con el nombre de Joe Louis
andaba. Y todos viviendo de lo que producían las exhibi
ciones del campeón. Todos habían edificado sus vidas sobre
los guantes de boxeo de Joe Louis.
Desde 1934, cuando debutó como profesional ganando 50 dó
lares, hasta 1950, cuando se retiró por primera vez, los pre
mios brutos de Louis habían llegado a la suma de 4.298.812
dólares. Descuenten de esa astronómica suma todo lo que
ustedes quieran para impuestos, managers, entrenadores,
publicidad y lo que se les ocurra. Descuenten, no más, sin
miedo. Y díganme, ¿algo queda?

a sorbitof

DECÍA un h'mh a superoptimista:
Nos
gana
ron, pero harto
les costó.
que
¡Tuvieron que hacer ocho cambios!
—

américa, ha
ce
años. En

ra

esos líos de impuestos y nada sé de los
negocios pugilísticos norteamericanos. Prefiero ignorar
la sordidez de esos oscuros negocios que llevan a un
campeón que ganó millones de dólares a terminar
su carrera con los bolsillos vacíos. Recuerdo, eso
sí, ese regimiento de acompañantes que viajó

c

Joe
Louis
Sud-

por

Hamilton, de la

trajo

un

arquero

clavado para Pales
tino: Abraham.

lista 54...

ESTA tan mala
locomoción al
!a
Estadio
Nacional,
que el domingo no
alcanzó a llegar al
partido la garra colocolina.

sabe lo
a Coló
Coló. Lo afectó el
nivel del mar.
YA

que le

se

pasó

SAN Luis le ganó
Magallanes. Gol
de Orlandelli.
a

MAGALLANES
trabaja seriamente
por remozar su equi
po: piensa contratar
a

Luis Méndez.
EL

nesto

domingo,
Grillo

.

.

Er

salió

A Ferro le hicie
varios goles de
tiro libre. Can razón
se dice que andan
mal las barreras fe
ron

rroviarias.

En está sala se reúne el

Consejo de Delegados de lá Aso
ciación Central de Fútbol. Aguí, donde debiera trabajarse
por el bien del deporte, se originan muchos de sus peores

problemas.

"*^*;

füfP1
&mlmW*W

r-

'<■%

■

ESTE
problema del
de
extranjeros
pueden jugar en los
equipos de fútbol, como en

(H.KPBajl

ENnúmero

Detrás del conflicto sobre el número de

que

tranjeros

tantas otras cosas,
boles no dejan ver

los
el

se

esconde

nuestro

ár
bos

que. Los detalles vocingleros y espectaculares ocultan las
vitales cuestiones de principios. Se discute si deben ser dos.
tres o cuatro
los jugadores importados de cada cuadro;
si Coló Coló tiene o no razón; si los seleccionados serían

mejores

o peores una vez eliminados los futbolistas forá
Y se olvida lo verdaderamente importante. Que un
acuerdo libremente adoptado, aceptado por todos, solem
nemente incorporado a la reglamentación de nuestro prin
cipal deporte, ha sido revocado de la noche a la mañana
porque, al llegar la hora de aplicarlo, algunos clubes des

neos.

cubrieron que los
Si

perjudicaba.

esto

que está prohibido hoy no puede estar permitido mañana.
Las leyes y los reglamentos tienen que ajustarse a princi
pios estables. En el fútbol chileno, hoy en día, nadie puede

preparar planes para el futuro, porque nadie sabe cuándo

reglamentos
En

se

van

a

modificar

y

los acuerdos

se

van

juego insensato donde sólo priman los
pequeños intereses de cada día, los más perjudicados son
aquellos que actúan de buena fe y que acatan las leyes
considerándolas intocables. Tomemos, por ejemplo, el caso
de la Universidad Católica. Al quedar último su equipo,
en el torneo del año
pasado, los dirigentes católicos acep
taron sin protestas ni discusiones el descenso. Decidieron
participar en la División de Ascenso y demostrar dentro
de ella su derecho a regresar a primera. Pero, ¿qué garan
tía tiene ahora el Club Deportivo de la Universidad Cató
lica de que, llegado el momento del retorno, se van a res
petar las leyes? ¿Cómo saben sus dirigentes si. en el úl
timo momento, después de todos los esfuerzos y sacrifi
cios, no va a formarse una mayoría ocasional para revo
car el reglamento del ascenso y descenso?
Es un caso extremo, pero posible. Todo es posible, en
realidad, en esta anarquía que vive el fútbol chileno. Y
a

revocar.

la raíz del

este

mal

es

leyes la aprenden

conocida
en

problema básico

íútbol.

ex

bre

asuntos

que

le

intere

directamente.
Ningún
juez puede fallar si es par
te en el litigio. El fútbol no
puede marchar bien mien
san

de

tras su directiva máxima es
té integrada por los propios representantes de los clubes.
Cuando éstos se reúnen a adoptar decisiones no lo hacen
con el frío criterio de legisladores imparciales. No pien
san sí una medida está bien o mal en sí misma. Sólo les
preocupa saber si favorece o perjudica a sus instituciones

respectivas.
El problema no es nuevo ni original. Ha ocurrido en
otros países y ha sido necesario buscarle remedio para
impedir la quiebra total de las directivas deportivas. En
Estados Unidos, alrededor de 1936, el béisbol había llegado
una situación
insostenible. Los escándalos se sucedían,,
los clubes se pirateaban mutuamente jugadores, la autori
dad de los arbitros se debilitaba peligrosamente. El públi
co empezaba a
perder su confianza en los campeonatos.
Y no olvidemos que, tanto en Norteamérica como en Chile.
tanto en el fútbol como en el béisbol o en cualquier otro
gran deporte de masas, es el público quien manda. El fút
bol no pertenece a los clubes ni a los hombres que ocasio
nalmente los dirigen. Pertenece al público, que lo mantie
ne, lo apoya y lo hace crecer.
Los dirigentes norteamericanos vieron el peligro y adop
taron una solución definitiva. Buscaron a un juez eminen
te, magistrado de la Corte Suprema, gran aficionado al
béisbol y conocedor de sus entretelones, y le ofrecieron la
autoridad suprema sobre ese deporte. El juez Kenesaw M.
Landis se convirtió en el jefe máximo del béisbol norteame
ricano, con el título de Comisionado. Abandonó la Corte
Suprema para dedicarse por completo a sus nuevas fun
a

fuera una excepción, no tendría mayor im
portancia. Pero desgraciadamente no lo es. Hoy es el
número de extranjeros en cada equipo. Ayer fue el des
censo automático, la reglamentación de los arbitros, la pro
gramación según el puntaje. Una y otra y otra vez la
historia se repite. Los acuerdos valen solamente mientras
no hieren los intereses particulares de determinadas ins
tituciones. Y esto no puede ser. Porque ninguna organi
zación, ya sea deportiva, política, económica o de cual
quiera otra índole, puede regirse de ese modo.
Las actividades humanas tienen que gobernarse por
leyes permanentes. Las instituciones y los individuos tie
nen
que trazar sus planes sabiendo a qué atenerse. Lo

los

un

por todos.

Los

estudiantes de

primer año. Nadie puede legislar

so

ciones, que le fueron otorgadas con carácter vitalicio, y
llevando consigo un magnífico sueldo. Y el béisbol se or
denó, tomó el buen camino, recuperó la confianza del pú
blico y siguió creciendo hasta alcanzar su formidable
po
derío actual. A la muerte del juez Landis, fue nombrado
otro Comisionado, que continuó su obra.
En Estados Unidos, los clubes comprendieron
que no
podían ser, al mismo tiempo, legisladores, jueces y partes
Lo mismo sucede en Inglaterra, donde un
funcionario ren
tado. Sir Stanley Rous, ajeno a todos los clubes
dirige
con autoridad
suprema las actividades del fútbol.
Los ejemplos citados son elocuentes. El fútbol
chileno
ha crecido de tal modo, que ya le
quedan chicos sus ac
tuales moldes directivos. La reforma se
impone No se trata
de saber si pueden ser dos o tres los
extranjeros en cada
equipo: si Coló Coló o Palestino tiene razón en su ac
tual litigio. Lo que hay que
decidir, y muy pronto si se
quiere evitar el derrumbe, es si el fútbol va a ser
manejado
conun criterio constante
y común, o si los intereses pe
queños de las diversas instituciones
que lo forman van a
continuar imponiendo el desorden

llil I lil I Mil 1:1 O

cada

que
DICEN
bre la tierra

ser

tiene

LA CAMPAÑA DE
RES CONOCIDOS,

so
su

estrella fija. La de unos es
venturosa y
la de otro?
mal aventurada. Y contra
.

designios

sus

luntad

se

que

Eraulio

Musso

creer

esos

en

periores

hay

no

ponde

en su

talecer su espíritu contra
riado y volver a la tranqui
lidad de su club, al esfuer
zo semanal por los triunfos
del "chuncho". a sentir el
estímulo vitaminizador de
los "ce-hach-i" de la tri
buna. Y proseguir plácida
mente, entusiastamente, su

ha

camino gran

des satisfacciones, pero se
obstina en negarle la que
él más ha ambicionado. Es

comprobación la hizo
después de pasarse todo el
campeonato sudamericano
ta

destacada
tica, sin

banca de los reser
comiéndose las uñas,
como chileno de
las actuaciones que le co
vas,

contento

rrespondió

al

equipo

en

satisfacción de aportar
algo concreto a las victo
la

cancha del Estadio Cente
nario, pero sin poder cele
brarlas
plenamente, por
sentir que casi no le per
tenecían,
que
por saber

rias de Chile en los torneos
continentales. "Parece que
esto no se ha hecho para
reflexiona con sere
mi
nidad y sin amargura el
puntero universitario
—

no
tuvo
personalmente
oportunidad de hacer na
da, de participar directa
mente en esa campaña. Y
también después del Pana
mericano, que lo pasó más

—

.

Era mi

dad,
la."
La

la misma acti
tud
contemplativa, mor
de
diéndose
ganas de en
trar a la cancha de la Ciu
dad Universitaria, a ver si
con su esfuerzo y con su

los

pués

g^í^llÉ»y-

■.'_';

:

REPORTAJES DE AVER

de

no

ser

simple

UNO DE

el

equipo

dos campeonatos sólo

Musso,

iuéó

partido, reflexiona

un

que

en

,j,

j

propia

su

suerte y

t-f

la del cuadro CtUteno.

valioso, activo, necesario

en

la selec

el excelente forward de
la "U" se siente un poco desilusionado, quizás si por enci
ma de todo, algo desorientado. Se hace reflexión simple:
"Para el jugador de fútbol ser llamado a la selección sig
nifica el reconocimiento de sus aptitudes, de los méritos
lo
que ha hecho a través de sus campañas en el club. Eso
levanta, le da una noción de su verdadero valor y lo satis
face y lo estimula. Pero viendo que invariablemente se que
da en el banco de los reservas, que entra nada más que
cuando al titular lo suspenden, lo desorienta, lo rebaja.
Quiere decir que sus méritos no eran tantos. Que el cálculo
su valorización estaba errado, que
que había hecho sobre
no vale tanto. Y entonces, lógicamente, se desmoraliza".
Braulio
Musso, en estos momentos, es
La posición de

me

.

las peores

"Ahora

—

con

llego

a

—

prueba
?tr°; i»sólo

está en que
cuando a Ramí-

jugué

lo

suspendieron por un
partido; sino es por eso.

vengo "invicto"
Le recuerdo a Musso
.

en

dice Musso
que
integré la selección nada
más que porque no habla

rez

compar

de dos campeonatos,

y

por derecho propio, en mé
rito a dos temporadas muy
buenas en la "U", pero se
lo pasó mirando como ju
gaban los otros, y cuando
lo mandaron a él a la can

creer

Braulio

perdió,

entonces careció de impor
tancia lo que había hecho
el joven alero que recibía la

cha, fue
diciones.

ción nacional.

Después

por

alternativa en la selección.
Sus
ansias no se vieron
colmadas. Fue al Sudame
ricano y al Panamericano,

sus pasos.

sa, sino un elemento

ganó

a 1, y debía haber abier
to la cuenta en el segundo.
la
abrió,
Prácticamente,
pero el refeere anuló su gol
por dudoso "off-side". Des

que

internacional hecho y
derecho, con toda la bar

se

2

trellita

ba; la de tener oportunidad
de ser verdaderamente útil,

Perú, que

con

zar las cosas como las ha
bría lucubrado en largas
noches de vigilia. Fue con

un

jugadores, especialmen

te para los nuevos, para los
que, como él, hacían su
primera incursión interna
Hizo
del
cional.
el gol
triunfo en el primer match

lo llamaron una -vez a for
mar en el cuadro y no pu
do darse el gusto de reali

esquiva y veleido
preside sus actos y
Está visto,
ese ente imponderable no
quiere darle la satisfacción
que más ansia; la de ser

segunda oportunidad.

porque la primera la tuvo
para la Copa Pacífico del
B4. No fracasó, pero el sal
do final de esa competen
cia fue desfavorable para
Chile, y entonces resultó
desfavorablemente
para

capacidad lograba aportar
algo para levantar a ese
cuadro lento, sin chispa,
desmoralizado, como si se
le hubiera olvidado jugar
al fútbol, que vestía la mis
ma
casaca
roja que en
Montevideo. Peor, todavía.
en México que en Uruguay,
porque en la capital azteca

dirige

segunda oportuni
ustedes lo dije
no pude aprovechar

como

ron, y

o menos en

sa

futbolís

de ser internacional y

nor

la

tra Argentina, quizás si en
el peor de todos esos ma
los partidos que jugó el
team chileno en el Pana
mericano, y contra el ad
versario más difícil.
Braulio Musso no se que
ja de nadie, no culpa a na
die, como no sea a esa es-

carrera

perseguir ya la
verdadera quimera que sig
nifica la casaca roja de la
selección, los viajes, el ho

la

en

ol

quiere

selección, de

Montevideo y México. For

corres

veleidosa;

es

puesto

vidarse de la

designios su
imponderables.

e

estrella que le

La

bien clara. Sólo

vo

oponga.
está
por

.

aquello de que las conquistas que
las que más cuestan alcanzar. El lo sabe
por experiencia propia, porque para imponerse en la "U" tuvo
que pasar antes por algunas decepciones. Lo trajeron del
"Cóndor", de La Calera, donde era el crack, el que mandaba,
y después de dos partidos en primera división lo bajaron a la
reserva. Entre Cerioni y Di Pace, aunque eran excelentes
camaradas, lo anularon, le hicieron ver la diferencia que
había entre el equipo provinciano y el profesional. En aquel
gritaba él, en éste, lo gritaban. A fines de 1951 volvió a te
más

se

ner

una

entrar

saborean

son

oportunidad

definitivamente

y

ahora
en

la

sí

que

Primera

la

aprovechó. Para

División

tuvo

que

jugar de wing. un puesto que no le gustaba, pero que po
día jugarlo bien. Total, si era por jugar en primera, bien

EL PUNTERO DE LA "U" ES LA SUMA DE FACTOMAS OTROS A LOS QUE NO SE LES HA DADO DEBIDA IMPORTANCIA

MÉXICO, SEGÚN
se

podía hacer el sacrificio. "Bien vale París

una

misa", di-

convirtió...
Está visto. Las cosas le han costado en el fútbol a
Braulio Musso. Ha tenido suerte y no la ha tenido. En la
"V" es numero puesto desde que Scopelli lo puso de pun
tero; jugó en las cinco plazas del ataque y en todas se
desenvolvió bien. El año pasado, como wing derecho, mar
có 17 goles. Tiene que haber sido ese antecedente el que
le dio un lugar en la selección. Estaba tranquilo, tenía con
fianza. Sabia que había punteros muy capacitados en el
plantel internacional, Ramírez. Díaz. Sánchez. Pero por ahí

Jo

un

rey y

se

podría presentar una oportunidad. Incluso, si no era
puesto habitual, podría ser en otro. Insider punta de
lanza, centrodelantero adelantado, en cualquier parte. Se

se

le

en

su

tenía fe y había demostrado que se le puede. utilizar en di
ferentes trabajos. En la "U" empezó haciéndole centros a
Passeiro y terminó siendo
el goleador del quinteto. Es
veloz, sabe entrar en las
defensas y no les tiene res
peto, posee tiro de las dos
piernas y de cualquier dis
tancia, sabe sacarse un
hombre de encima para
quedar con el blanco a la
vista. Aptitudes que re
frendaban su confianza de
que podría ser útil en la
selección. Ha vuelto con el
sabor un poco amargo de
que las cosas no hayan si
do así. No se queja de na
die, no hace comparacio
nes con nadie. No quiere
ser el general, después de
la batalla. Pero en su fue
ro interno, le asiste la se
guridad de que podría ha
ber jugado más y que lo
habría hecho bien.
No hay nada más di
fícil que ser reserva de la
dice Musso
selección
Cuando uno mira un par
tido desde afuera, se le
determinadas
ocurre
que
cosas que no se hacen, po
hacerlas ;
dría
siempre
desde la banca todo pare
ce más fácil; si no, que lo
—

—

—

.

diga el público, que protes
ta poique vio jugadas que
se
no
es

caían de maduras y que
se hicieron. Entonces.
claro, se agudiza la mo

lestia de no estar adentro.

Bien puede ser que estan
do en la cancha no vea el

desde
como
panorama
afuera y proceda igual que
el
como procedió
que esta
ba jugando, pero queda esa
sensación rara... El reser
va está brincando por ju
gar, pero cuando entra, se
encuentra con mil dificul
tades: la falta de partidos
serios en el cuerpo lo hace
impreciso, le ha hecho per
der noción del pase, enten
dimiento con los compañe
ros: los propios deseos de
demostrar que no estaba
al
bien que lo tuvieran
margen, lo vuelve precipi
tado, lo hace descorazonar
se al primer yerro, pensar
que lo van a sacar sin dar
que se tranqui
licen los nervios, a que se
asiente, a que entre en cli
le

tiempo

ma

a

de partido, del que

taba

completamente

es
au

condición. Eso
me ocurrió a mí. personal
mente cuando entré contra
sente por

su

Argentina. Es
ser

Se

muy

difícil

reserva en la selección.
pena y se muere por ju

gar, y cuando toca, no está en condiciones de hacerlo bien. .'.
Braulio Musso fue un espectador desde adentro, en los

dos

campeonatos; tiene, pues, perspectiva y antecedentes
juzgar las dos dispares campañas del equipo chileno,
polvareda han levantado. Habla con tranquilidad
y pesando bien lo que dice. "Usted estuvo en Montevideo.
vio a un equipo chileno jugar de igual a igual con los me
jores y aún superarlos. Bueno, si llega a México, cree que
en la cancha hay otro cuadro. No, no era el mismo del Es
tadio Centenario. Lento, sin chispa, sin espíritu de lucha.
sin coordinación. Unos dicen que fue la altura, otros que
el cansancio de tanto fútbol continuado, otros que la dura
campaña de Montevideo. Yo creo que es la suma de algo

para

que tanta

de todo esto. Más otras cosas que no se han dicho. Perso
nalmente la altura me afectó relativamente. Sentía pe
sadez en los miembros, algo de somnolencia aún cuando

La única parte verdadera
mente agradable que tuvo
Braulio Musso este

para

agitado periodo de selec
nacional, con dos
viajes en él, fue esa sema
na
de recuperación que
pasaron en El Quisco, an
cionado

la

tes de iniciar

prepara

ción para ir a Montevideo.
En el grabado está con su
señora esposa, de quien el
fútbol lo apartó a sólo cin
co meses
no

hacía

de casados.
de nin

ejercicio

guna
especie,
tan acentuado

justificar

pero
como

nada
para

desempeño

un

el que tuvo el equi

como

Los
primeros quince
minutos de partido
eran
terribles, pero después, co
po.

que uno se ambienta
se normalizaba la cir
culación de la sangre, se

mo

ba,

podía

se podía ju
llegaba a la
absoluta, pero

correr,
no

gar;

se

normalidad

tampoco
dad tal,

a

anormali

una

que

explicara lo

hacíamos.
también hubo,
que de fútbol

Cansancio
pero más

que

rre

que

mental,

un
una

se

me

ocu

hostigamiento
especie de

neurosis de vernos todos
los días,
dos meses
por
mismas
consecutivos, las
caras, oír las mismas co
encontrarnos
sas,
siempre
los mismos a las horas de
comer. Es fama que el chi
leno es "pat'e perro", que
le gusta viajar. Yo creo
nos
que eso es historia;
gusta salir por poco tiem
po; a los quince días, ya
todos estamos extrañando
la casa, los amigos, el ba
rrio, todo lo que nos es fa

miliar.

La
múnmente

gente

cree
en

que

co

estas

ocasiones salimos de paseo,
a divertirnos y a conocer.
Y no es así. Si fuera, tal
vez
podríamos sobrellevar
con

mejor ánimo la au
prolongada. Pero el

sencia

fútbol obliga

a

normas

al
vuelven

disciplina,
tiempo se

que

de

poco
una

carga. Esta disposición de
ánimo influyó mucho* en
la suerte del equipo. Tam
bién la campaña de Uru
guay. Mire, lo que les ocu

rrió

a

zábal,

Sánchez y
por

a

ejemplo,

Horma
es muy

fue
Leonel
gran figura en el Sudameri
de
cano, superó a hombres
la
categoría de Djalma
Santos, Rodríguez Andrade,
(Sigue a la vuelta)

sintomático.

ASA OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos

un

novedoso surtido

en:

Artículos para colegiales
ARTÍCULOS PARA PESCAR, de la firma norteamericana
South Bend Bait Co.
ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN GENERAL

Despachamos

reembolsos

provincias.

a
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CASA OLÍMPICA
VIENE

DE

LA

Moneda 1141

—

__

López

y

feléf.

Ltda.

81642

-

Santiago

VUELTA

Lombardo y Lazón. ¿No se puede pensar que para superarlos
tuvo que hacer un esfuerzo tremendo, que lo desgastó? Hor
mazábal en Montevideo hizo una faena brillantísima de nexo
y de goleador al mismo tiempo. Parecía jugador de dibujo
una especie de "Superman", que estaba en todas
partes. ¿No pudo eso ser lo que lo agotó hasta hacerlo in
conocible en México?... A mí no me corresponde juzgar

animado,

qué las cosas se hicieron como se hicieron y dictar nor
sobre cómo deben hacerse más adelante. Pero es evi
dente de que el equipo no estaba preparado para dos tor
neos, con una semana en blanco entre ellos. ¿Quién sabe
qué pasó en esa semana que estuvimos en Chile? Personal
mente puedo asegurarles que, sin recaer en ningún exceso,
me desvinculé totalmente del fútbol, no pensé para nada
en el Panamericano. ¿Y no es lógico que así fuera? Salir
después para México fue como cortarle a uno en lo me
jor las vacaciones, cuando ya ha perdido el ritmo y la dis
ciplina del trabajo. Nadie ha dicho nada de esa semana
por

mas

II

II
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DE NUEVO EN FARMACIAS Y PERFUMERÍAS

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL
de libertad que

tuvimos y acaso allí pueda estar algo de
campaña siguiente. Un poco de cada cosa, ya le digo,
no llegará a saberse nunca, porque las
cosas tan tremendamente ilógicas, tan contradictorias co

DE FUTBOL PARA EL CAMPEONA

la

que la razón exacta

TO PROFESIONAL

ÚNICO

mo

FABRICANTE

EN

CHILE

CUSTODIO ZAMORA

nuestra

actuación

en

el Panamericano,

H

cosas,

tienen ex

reafirmar

su

confianza

en

si mismo,

un

poco

per

dida

después de estas experiencias, y volver a ser, cuando
menos, el mismo eficiente jugador que ha sido
siempre para
su club. "Le sugiero que el dicho chileno asegura
que "a la

Pedidos solamente por mayor

tercera es la vencida". Sonríe un poco escéptico, pero en el
fondo de su mirada clara me parece advertir un rayo de
esperanza...

OLA V A R R I E T A
3706
Paradero 7/ Gran Avenida ^ Fono 50531
SANTIAGO
—

fjj'STED' "o Te. "lo

no

plicación."
Asi enjuicia Braulio Musso el panorama de dos cam
peonatos, con bre",:,e intervalo entre ellos; en uno Chile lúe
subcampeón, en el otro, colista seco. Como él dice, tan in
congruente, tan contradictorio, que nunca tendrá exacta
explicación.
Ahora el puntero de la "TJ" quiere olvidarse de estas

prueba y se lo lleva
Temos media estación, desde

sastrería

$8.995.
Uniformes para colegiales.

MEDIDAS

SAN DIEGO 227
DONDE HACE RINCÓN

CRÉDITOS
6

—

ü
ha dicho, en los más diversos tonos,
que el deporte chileno no puede dar ventajas, no pue
de derrochar posibilidades, porque no es un deporte millo
nario. Sin embargo, estamos viendo todos los días que las
ventajas se dan, que siempre afrontamos compromisos inter
nacionales mal preparados. "Este, suele decirse, nos servirá
de experiencia". Pero no es cierto. Nunca aprovechamos las
experiencias, y caemos en los yerros una y otra vez, con
una ingenuidad realmente desgarradora. Lo peor es que esto
sucede en toda clase de deportes.
Estamos, en estos momentos, frente a una contienda
pugilística de extraordinaria importancia para nosotros. Un
campeón chileno deberá enfrentarse dentro de poco con un
campeón del mundo. Lo lógico sería, entonces, que tratá
ramos, por todos los medios a nuestro alcance, de que nues
tro representante llegara al encuentro
que es trascenden
en su mejor
tal para su futuro y para el boxeo chileno
en
el
momento
de subir al ring,
estado físico y técnico. Que,
ostentará una preparación perfecta. Pues bien, tal cosa no

EN

"ESTADIO"

se

—

—

suceder.
Hablo, ustedes deben haberlo comprendido ya, del match
de Germán Pardo con Pascual Pérez, que ahora se anuncia
para el 20 de este mes. Este encuentro se anunció primero
para el 23 de marzo, y luego fue postergado para la primera
semana de abril. Ahora se hará en la noche del 20. Estos re
trasos han sido muy bien aprovechados por el campeón del
mundo, que, en el último mes, ha realizado tres combates,
tendientes a ponerlo en forma. ¿Y Pardo? Muy bien, en
trenando en el gimnasio, tarde y mañana.

va a

veras.

Pero,

dirán

ustedes,

ipor

qué

pelea?

no

Pardo

He ahí el problema.
quiere pe
lear; Fernandito quiere que pelee, to
do el mundo está de acuerdo en que
lo haga. Es más, los cronistas especia
lizados lo exigen. Pero toda esta ola de
opinión se estrella contra la oposición
cerrada del promotor.
Pardo no puede arriesgar su po
dice éste— en un encuen
sibilidad
tro sin importancia, que no le va a
servir de gran cosa, porque será un
match fácil. En ese encuentro puede
producirse lo que no se ha producido
en diez o más:
que Pardo se rompa
una ceja, por ejemplo. Y entonces el
valdiviano perderá, acaso para siempre,
su opción a un encuentro con el cam
peón del mundo. Porque quienes diri
gen a Pérez no aceptarán postergación
alguna, pues tienen por delante otros
compromisos económicamente muy in
—

—

teresantes. La
ya
Pero sólo en el gimnasio.
entiéndase bien. Y Pardo
necesita pelear. Necesita es
tar en el asunto, actuar con
de
con
guantes
público,
combate

y

con

clima

pelea se hará ahora, o
podrá hacer.
comercial, ciento por cien
to, me parece. Comercial
para los promotores e inclu

nunca se

Criterio

Germán Pardo debe ir a su encuentro con el
campeón mundial sin otorgar ventajas.

para el boxeador chileno,
que, en ese encuentro, aun
so

que

—

salga derrotado,

gana

rá mucho dinero. Pero con
olvida la parte deportiva de la cuestión. No se tra
ta de lograr una opción con el campeón del mundo, así co
buen
mo así. Se trata de enfrentarlo con posibilidades de
éxito. Por lo menos, de ir al combate en el mejor estado de

de

ello

combate serio. El valdiviano siempre ha sido duro para
encontrar su mejor estado pugilístico. Desde amateur lo
fue, v ustedes deben recordar que, en los campeonatos na
cionales, comenzaba vacilante y terminaba aún sin en
contrar su mejor momento. Este aparecía en los torneos
grandes, cuando ya el muchacho tenía cuatro o cinco
combates en el cuerpo. Ahora, desde que se cotejó con Mi
guel Becerra, está parado. Trabajando en la sala, que es
Pardo precisa es pelear de
muy distinto a pelear. Y lo que

se

preparación. Y para eso es indispensable que Pardo este
actividad, que no se oxide en la larga espera del gimna
com
sio. Si sólo fuera cosa de pelear con Pascual Pérez,
sin aane
prendo. Pero no es eso. Hay que pelear con Pérez
RINCÓN NEUTRAL.
ventajas.

en

7

—

téSkTBÍ
es

ASI
lindo,
—

que

Creo

Lindísimo.

mucha

tuve

que

muy

¿ah?...

suerte; francamente
lo mejor de mi ca

es

rrera.

.

En

una

Aver y

a

todo?..

distinta,
el

panorama del fútbol conti

nental,

a

través de dos

cam

peonatos.

.

¿Pese

crónica

Jumar enfocan

Mira que muchas

veces

pensé

en

el

domador, y, acordándome de ti, no pude
menos que repetir: "¡El ojito del patrón!".
Como quieras...; pero no me negarás que en eso
te gané lejos, en la parte turística, en la novedad de ir
adonde no se var todos los días... Y, total, no sólo de
cuento

ése

del

.

.

—

fútbol vive el hombre...
Yo no me quejo, por el contrario, además, como de
En cambio,
cía el huaso, "allá yo no conocía a nadie"
"donde te dije", lo tuve todo: grandes amigos, un buen
campeonato y, lo principal, un equipo chileno que dio
motivos para hinchar el pecho
(Como ustedes deben haber ya adivinado, se trata de
una charla de esas que siempre se enhebran en la redac
ción cuando el número está entregado. Volvíamos a en
contrarnos, después de dos meses en que anduvimos en
distintas direcciones, JUMAR y AVER. Cuando uno llega
Al
ba de Montevideo, el otro había salido para México
cabo de los días volvimos a estar frente a frente, una tarde
en que pensábamos el material para la edición próxima...)
—Me hago cargo de tu situación.
Comprendo lo ilu—

.

.

.

.

.

.

...

.

.

Epílogo del Campeonato Panamericano: desborde de emo
ción en los triunfadores. Al retener en Ciudad de México
el título que ganara en Santiago, esta vez con la selección
del Estado de Río Grande del Sur, Brasil ratificó de ma
nera elocuente que es la primera potencia futbolística del
continente.

sionado que habrás partido, sobre todo con el antecedente
¡Como
chilena en el Sudamericano...
de la actuación
en
para lucirse escribiendo del equipo nuestro!... Porque
favorable...
más
se
el papel el Panamericano
presentaba
¡Y mira la que te hicieron!...
éste
—¡No me digas nada! Creo que sí el campeonato
Menos mal que
es en
otra parte, vuelvo con lipiria.
hu
calor
su
México fue por sí solo, por su belleza, por
las penas del
mano, por su gente, un buen antídoto para
.

.

fútbol...

—¿Así

es

que,

verdaderamente,

tan

mala

estuvo

la

mismo de que yo
Esta sí que está buena. Sería
-dudara de lo que nos dijiste acerca de lo buena que estuvo
vuelta
en Montevideo. Mala, pues..., mala de frentón, sin
Y lo peor de todo, sin que tú te la pudieras
de hoja.
asom
explicar, ni explicarla a la gente que te hablaba
brada. Perdóname, pero palabra que casi llegué a dudar
de que en Montevideo todo saliera tan bien como dijiste.
Es que el contraste era demasiado marcado. Cansancio,
altura, mala suerte, qué sé yo...
¡La de veces que yo he pensado en lo mismo!...
un
Como me decía Braulio Musso la otra tarde, debe ser
mucho que no se ha
poco de cada cosa, con un poco de
lo

—

.

.

—

dicho.

.

.

mí, creo que me queda poco por
Quizás si insistir sobre lo mismo.
equipo frío, duro, sin chispa, sin
sangre, incapaz de ganarle, de guapo,
a nadie. Gana cuando juega bien. Si
juega mal, no saca nada de adentro.
No hay un par de hombres en quienes
—

El

zaguero-centro

de

la

selección

Flavio
"gaucha",
(Florindo),
de juego muy pa

Pinho

recido a Pinheiro,
el carioca de su
mismo
puesto.

Otra
ras

de las figu
individuales

emergieron
sobre la regulari

que

dad

general.

A

decir.
Un

confiar
Es

un

cuando

cuadro

las

salen

cosas

tremendamente
frío,
pero
Jugó mal y perdió.
No te creas que esto es de México
más. A ratos yo también aprecié

colectivo,
frío.

—

no

mal.

parejo, eminentemente
.

.

recuerdos y

comparaciones...

Y

si

analizas

to'do el Sudamericano, vas a encontrar re
petido el fenómeno en casi todos los par
tidos.

.

.

Bueno, lo pasado, pasado. No le demos
vueltas más al asunto
(Los dos nos quedamos un rato silencio
sos, mirando cómo sobre los árboles de la
Plaza Baquedano se hace sentir el otoño.
JUMAR rompe la abstracción...)
Todavía no me explico cómo Brasil no
ganó ese Sudamericano. Por lógica, el equipo
de Sao Paulo tiene que ser superior al de
Porto Alegre; tienen más roce los paulistas.
Y los gauchos se llevaron el Panamericano
limpiamente, no dejando dudas de que eran
los mejores. Palabra, no entiendo...
—

.

.

.

—

Y no es difícil explicárselo. Primero, los
sorprendió un equipo chileno que ellos no
esperaban. Luego, tenían que disputarle el
título a un Uruguay que en su casa, si ju
gaba poco, en cambio peleaba mucho. Y,
por último, no lo ganaron porque no qui
sieron..., porque ya siendo segundos, que
daban muy bien, como príncipes. No arries
—

garon cuando tenían que hacerlo. Acuérdate
que los paulistas luchaban en el Sudameri
cano contra los otros cinco participantes y
contra Río de Janeiro. En el momento psi
cológico, en la hora "0". pensaron que más
el segundo
valía un pájaro en la mano
el título
Los
lugar
que cien volando
—

—

—

—

.

tenían el "complejo carioca",
"gauchos"
y en cambio contaban ya con la experiencia
del Sudamericano.
Algo de eso tiene que haber sido. Porque
después de estos dos campeonatos, para mí,
la primera potencia futbolística del conti
nente es Brasil. Tiene calidad y cantidad.
Díme, ¿qué otro país puede formar varias
selecciones simultáneamente sin ver dismi
nuido su poderío? Brasil lo hace. Tiene el
seleccionado carioca, que es buenísimo; a
mi juicio, el más técnico de todos. Acuérdate
que lo vi el año pasado en Maracaná. Ya
conocemos los dos al de Sao Paulo. Acabo
de ver a Río Grande do Sul.
no

—

.

-*"_?—. -?/

.

Y

hay que supo

—

que el de Minas
Geraes es tan capaz
como éstos. El Atlé
tico Mineiro, de Belo
de
sale
Horizonte,
ner

lo mismo

deo,

jira todos los años,
Europa ha he

Montevi
diferen

en

la

con

y en

cia de que allá se ga
porque se ju
bien.
Es una

pañas

naba,
gaba

si

como

nos

se

olvidado
lo

cuando

juega

no

Ahí

luchar

que

.

se

dos
nosy
goles
otros... seguimos
jugando mejor. En
tonces, sobre el te

|

rreno

dimos

por

salir

Ellos

mismo,

no

advertir

j

juego cuando
a

Goity,

sus

pu
este

y

los

campeonatos,

no

ganar
co

primera potencia. ¿O
.

.

.

Los
argumentos
admiten
discu
sión, mi viejo. Y aquí
tienes
otro
índice.
¿Viste la "selección
—

no

brasileña"

Europa

que

en

días?... En el

recu

reservas.

Carmona

cualquie

con

aún

ra

no, dices tú?

y

;

i

una

ri

le
sucedió
en
Montevideo ;
pero
futbolísti c a m e n t e
hablando es lejos la

formaron
defensa de emer
gencia que
llegó a
conformar.

Huerta

es

Brasil

mo

Que Chile llevó a
México
un
equipo
cansado, hastiado de
lo
fútbol,
confirma el
hecho de que levantó
el

Eso

potenciali

es

Puede

perder

aspecto, que sale a la
luz ahora, haciendo

rrió

uno.

queza,

dad.

I

¡ante.

cada

I

adehicieron

peleó

Se

ochenta

primera
fila.
pronto,
desde la Copa O'Higde
gins
septiembre
pasado han jugado
66
distintos;
tipos
tres planteles de 22

Con

.

tienes.

u

de
Por de

hu

se
jugó
Argentina
muy bien, mejor que
ellos, pero no se for
zó el juego, no se

cam

.

hombres

que,

que

.

tenta

basta, hay
.

.

—

característica nues
tra, me parece. Es
biese

excelentes

cho

va

a

estos

equipo

que jugó con la se
Recife
de
lección
faltan varios jugadores de estos últimos

campeonatos, que a
nosotros nos parecen
puestos"
"números

-**

z___________m

V*-

-

\r

~y
i4/ fútóo/ chileno le falta compenetrarse de
no

que

suficiente jugar bien;

es

es

preciso,

además, saber luchar bien.
en un combinado amplio. Florindo,
por ejemplo; el mediozaguero For
miga, los punteros Maurinho y

Ya ves, valores que
antojan "insubstituibles" tie
por delante a otros mejores...
Justamente lo contrario de lo que
está sucediendo ahora en el fútbol
argentino. También en Buenos Ai
res podían hacer dos o tres selec
cionados igualmente buenos; ahora

Canhoteiro
se

.

.

.

nos

nen

Porque, a la larga, en México
salieron jugando los mismos que en
Montevideo
Ni más ni menos. Es más to
davía, si no es porque inconvenien
no.

.

.

.

—

tes personales impidieron viajar a
Musimessi, Delacha, Labruna, Lom
bardo y alguno otro, habría sido
exactamente el mismo
México fueron titulares

cuadro.

En

Vairo, Mou
Pentrelli, Sivori,
Loiácono y Cuchiarone ; agrégales
los que se quedaron en Buenos Ai
res por su gusto y tienes el equipo
de Montevideo;
ése
habría
sido

riño,

Gutiérrez,

también el de México. No hubo

novación;

se

resultados.

A

re

intentó, pero no dio
propósito, estaba por

preguntarte, ¿no anduvo bien Sivo
ri

en Montevideo?...
No tuvo oportunidades; alcanzó
insinuar que era un buen jugador,
pero nada más.
Ahí tienes tú un antecedente
que te demuestra que el Paname- I
:~_
ricano fue pobre. Sivori, uno del '-^^—
montón en Uruguay, fue estrella en este otro campeonato.
Otra cosa: ¿no te llamó la atención el hecho de que Ar
gentina haya acentuado la superioridad de su defensa
sobre su ataque en estos dos últimos campeonatos?... Ya
no avanza como antes; va al contraataque de preferencia.
—

a

.

.

—

—

—

una

Bueno, ésta es
experiencia que

sacó

del Sudameri--'
cano
de
Santiago.
Acuérdate que empe
zó queriendo
jugar
el "fútbol rioplatencon
la
delantera
se",
de

Independiente
el

con

•

de
de

"centro

y

half"

seleccionados
siempre, Mouriño
sus

ese caso. Y ter
con una delan
tera que disparara e
hiciera goles de con
tragolpe,
gest a d o s
por Cecconato y Larealizados
bruna
y
Borello y Mipor
cheli, y que en la lí

en

minó

"

nea

media recurrió

Balay,
lo

aquí por
jugó más

"volante"

como

"centro

como

Ya

que

menos

a

lo

dije

oportunidad

que
half".

en

su

que

en

Montevideo el cuadro
Ornar

Sivori

con

trofeo que ganó

el
co

scorer del torneo
de Méjico. Fue una
de las pocas figuras
sobresalientes en el
mo

Panamer i cano,

que, si

lo

podría refle

jar pobreza, sugiere
encaminamiento
el
general hacia el con
cepto de equipo en
el

fútbol americano.

-.

—--

albíceleste

había

sido

desequilibrado,

defensa

mucha

y

poco ataque. Lo mismo observaste tú en México, pese
tu
que allá ellos tuvieron a un Sivori goleador. ¿No crees
te
que puede ser que ha llegado ese momento que tanto

a

mimos hace

algún tiempo?...
Perdona, pero

—

te entiendo
—

.

.

no

.

¿Recuerdas
vez
dijimos
que

alguna

que los
entraran

día

el

que

argentinos

definitivamente
el sistema

nos

pediríamos

de

por

des
este

acercamiento que se
estaba
produciendo
ellos y nos
entre
otros?
.

.

.

—Puede

ser

...

ha

,

brá que estudiarlo y
conversarlo con más
el
Por
detención.
momento quería ha
certe reparar en ese
hecho comprobado
por los dos.
no

na

como

Argenti
ahora

ataca

Enton

antes.

mejor eran los
ataques. Ahora son
las defensas. ¿Sinto
mático, no?..
¿Y no te parece
ces

lo

.

—

que

es

una

caracte

rística general en el
fútbol del continen
te? Reconociendo que
eL Sudamericano fue
•un
me

buen

torneo, no
entusiasmó des

medidamente. Tú, de
pasada, alcanzaste a
este
decirme
que
Panamericano te pa
reció pobre. ¿No es
taremos en una eta
pa de transición en
todas partes?.
.

.

Brasil, la potencia número
uno.
Etapa de transición
hacia el camino que señaló
Chile.

¿v.'Mi

harto.
Y yo tam
bién tenía que ha
certe una pregunta
del mismo corte. Se
gún los mismos an.

tece

.

lentes,

crees

¿qué

tú que habrían

hecho México y Cos
ta Rica

jugando entre los Sudamericanos?
lo que hicieron en el Panamericano, ha
siempre de torneos normales. México fue el Uru
guay de este Panamericano, un equipo fuerte, que hizo
pesar su condición de local. Han progresado los mexicanos
Menos de

—

blando

defensa y saben también avanzar, pero no rematan.
los partidos los perdieron por "un pelo", pero por
pelo tan importante en fútbol... En cuanto a Costa
es
una revelación gratísima para el que
no la co
Rica,

en

Todos
ese

nocía

futbolísticamente; pero se me ocurre que en Mon
tevideo, por ejemplo, no habría tenido nada que hacer.
Normalmente no debe ganarles ni a Chile ni a Perú, ni
tampoco acercarse tanto a Argentina como se acercó en
México. Es un fútbol engañador el suyo; parece ingenuo,
pero aseguran la pelota aunque tengan que retroceder con
ella; eso los hace verse lentos, cuando en realidad son
rápidos. Sin embargo, un mes antes, con rivales frescos
y no con -un Sudamericano reciente en el cuerpo, estoy
seguro de que los simpáticos y luchadores "ticos" no ha
brían podido hacer, esa campaña del Panamericano...
A pesar de todo, a mí personalmente no me -pre
ocupa el futuro del fútbol sudamericano. Partiendo, naturaímente, de la base de que está en período de transición,
como decíamos. Aplicado a su nueva orientación, Argen
tina tiene que recuperar su poderío, incluso superarlo,
como hemos dicho tantas veces; lo de Chile es simplemen

i*Mfefí&

—

te circunstancial
creo que en eso estamos de acuerdo
En un mes a once hombres no se les olvida jugar al fútbol,
—

—

.

cierto?...; de Brasil "ni hablar", con esa fantástica
producción en serie de jugadores que tiene. Uruguay tam¿no

es

( Abajo.) El seleccionado de Río Grande; equipo que juega
el mismo padrón de todos los cuadros brasileños y
más espíritu de lucha, con más solidez que otros que
hemos visto.

con

con

(Arriba.) El primer gol de. Brasil en
final de México, contra Argenti

la

En el curso de seis meses Brasil

na.

presentó tres selecciones distintas;
ganó la Copa O'Higgins, fue subcampeón sudamericano y campeón
panamericano.
Podría

—

aquí esté

también.

ser

la

Y

acaso

de que

ca

da vez sea más difícil destacar

va

explicación
así

los
individuales,
equipos de Chile, Argentina, Uru
lores

sea

en

guay o Brasil. Fuera de Florindo,
el zaguero ése que me hizo recordar
a Pinheiro, y de Sivori, me cuesta
encontrar otras figuras sobresalien
tes del Panamericano. Y esto es
índice del fútbol de conjunto, del

fútbol organizado. Interesante, muy
interesante
Lo que quiere decir que tendre
.

.

.

—

los pantalones
la tarea con más fe
de
responsabilidad
y más sentido
que nunca, porque ya todos están
en lo mismo, quieran o no recono
cerlo. Los brasileños, con esa can
tidad de valores que producen sus
Estados; los argentinos, con su fa
cilidad natural para el fútbol, y
mos

que

amarrarnos

aplicarnos

y

a

los uruguayos, con su terquedad y
solidez de siempre, agregando su
espíritu guerrero, en este plan son L
amenazas
en

cuenta.

que
.

hay

que

tener

muy

T1

ll

.

Oye, y a propósito de Uruguay...,
después de haberlo visto en el Sudamericano
a lo que yo he dicho del Panamericano, ¿qué
—

habría hecho
—

en

y

conforme
tú que

crees

México?...

Hombre, depende...

En

bien
un

torneo normal,

con

me

dejó

una

impresión desalentadora, ¿sabes

por

qué?

Porque vi un -anticipo de lo que debe ser la futura gene
ración. Paralelamente al Sudamericano hicieron un cam
peonato especial de divisiones inferiores y combinados de
liceos, y los "cabros" se lucieron. Tienen el fútbol en la

ese

mismo cuadro que jugó en el Estadio Centenario, no creo
que hubiera peleado por él título. Pero según se estilaron
las cosas, en un campeonato en que primó lo físico sobre
lo técnico, el espíritu de lucha sobre otras cualidades, creo
que habría estado prendido al título. Los "charrúas" son
pintados para jugar cuando hay "guerra", cuando no se
cobran penales, cuando no se juega mucho, pero se grita

sangre, hicieron lindos partidos.
una
generación ricamente
montevideanas.

duda,

.

.

Se

está

dotada

(Continúa

11

—

incubando, sin
las canchas

en

.

en

la

página 29)

.

mal

equipos
DOS
completamente
mejor dicho
conexión

—

,

que

entrenados

in

—

preparados todavía,

sin haber recuperado la
tienen en pleno cam

pueden brindar, por regla
general, un buen partido. Es lógico que
así sea. Al futbolista, al volver del re

peonato,

no

ceso, le sucede lo que al boxeador que
hace tiempo que no pelea; por mucho
trabajo de sala que éste tenga, inclu
yendo los rounds de boxeo con sparrings, al volver le falta eso que se
llama "ring". Al jugador de fútbol le

falta "cancha", partidos en el cuerpo.
No es lo mismo practicar que jugar
un match en serio. Este encuentro de
Audax Italiano con Chacarita Juniors
fue un típico encuentro de pretemporada. Sabiéndose aún a media prepa

ración, los jugadores no se arriesgan
a exigirse a fondo, a movilizarse con
rapidez, temerosos de agotarse pronto.
mucho

Por

que

se

conozcan

casi

de

memoria, en tres meses de "para" han
perdido contacto entre sí, sentido de
ubicación, precisión en el pase, sen
tido de conjunto. Por eso no es raro
lo que vimos el viernes en el Es
tadio Nacional. Dos equipos lentos, con
ver

con
colocados,
iniciativa, mal
amontonamiento de jugadores donde
está la pelota, con exceso de acciones
individuales.
Estos partidos son "para pasar el
rato" con respecto al público y para
"estirar las piernas"
por parte del juga
dor. Para el comen
tarista sirven apenas
para destacar dos o
sin
tres
aspectos,

poca

que, por las

razones

expuestas, pueda exi
gir mucho más. Siempre es una nove
dad la presencia en nuestras canchas
de un conjunto extranjero, especial
mente de uno que no hemos visto nun
En el caso de los "funebreros",
ca.
podemos decir que nos ofreció pocos
matices de interés. La verdad es que
no

esperábamos mucho más. Chacarita

Juniors es uno de los equipos "chicos"
de la competencia argentina, cuya ubi
cación está siempre de la mitad de
la tabla para abajo. A un "chico" hay

verlo en su salsa, crecido por el
estímulo que surge de su propia con
dición. Los "chacaritenses" tienen fa
ma de "terribles" en el torneo de su
país, porque luchan bravamente por
empinarse, especialmente a costas de
los grandes. En una visita informal no
tienen ese estímulo para mostrarse co
mo son. Vienen simplemente a jugar,
y en ese plan, entonces, sus virtudes
esenciales no se muestran. A un cua
dro de "garra", si no tiene necesidad
de pelear, le queda muy poco para lu
cir. Alcanzamos a vislumbrar que los
que

En la

mejor acción del pri
tiempo, Musso, habili
tado por Tello, dejó atrás
a los zagueros de Chacari
ta Juniors y entró con de
cisión al área, para rema
tar violentamente cuando
el arquero Díaz salía de
los palos. El balón rebotó
en las piernas del
guarda
mer

vallas y
comer.

se

perdió

en

el

"funebreros"
en

de

realidad

deben

ser

duros

pelear,

porque
tienen
físico y su
el cariz del partido de demos

juego es áspero; pero, según
tración, no dieron otra pauta para valorizarlos. A ratos
quisieron hacer un fútbol que seguramente no tienen opor
tunidad de hacer en Buenos Aires -y que aquí ya es muy
difícil que cunda. El trío central manejó la pelota con ha
bilidad y quiso entrar en la defensa verde con pases cortos,
fácilmente neutralizados; su mejor hombre parecía ser el
volante Moreno, pero estuvo poco rato en la cancha como
para que confirmara lo que esbozó. Eso fue todo lo que
mostró Chacarita Juniors, un "chico" que, sin necesidad de

jugar

como

tal,

no

sabe

jugar de otra

manera.

nuestro juicio, cometió el error de reforzarse. Podrá pa
esta afirmación, pero el hecho es que levantó su juego
y ganó el partido justamente cuando quedaron en la cancha sus propios hom
bres. Y el asunto tiene su explicación. Precisamente en este período de prepa
ración del equipo, los injertos que se le introduzcan, por muy eficientes que
Audax

Italiano,

a

recer un contrasentido

individualmente considerados, van a romper la poca articulación que se
haya conseguido en los primeros trabajos de conjunto. A un equipo ya armado
se le pueden enquistar los refuerzos que se quiera, que el entendimiento de los
sean

más

va a superar el desconocimiento con los menos. Pero en un cuadro que
a practicar, los elementos desconocidos tienen necesariamente que ser
de poca utilidad, más aún, contraproducentes. Eso le ocurrió a Audax Italiano,
en cuya delantera, en el primer período y parte del segundo, sólo había dos
hombres de su alineación habitual: Tello y Espinoza. Muy buena voluntad
exhibieron Musso, Fernández y Guillermo Díaz; hicieron algunas cosas buenas,
pero no lograron jamás entenderse entre si ni con sus compañeros.
Cuando ingresaron a la cancha Pesce, Águila y Muñoz, Audax se movió con
mas soltura, con más sentido de conjunto. Y ganó el partido. Dos felices inter
venciones de Sergio Espinoza movieron el marcador e hicieron olvidar en parte,
y perdonar en parte también, el deslavado espectáculo de una hora de juego.
La única novedad que presentó el team local fue la constitución de su
defensa extrema, que debe ser, más o menos, la que presente al campeonato.
Olivos-Torres-Logán. El primero se vio bien al costado derecho, y el ex jugador
de Iberia debe haber sido, hasta que Ramiro Cortés se adueñó de la mediacancha, el mejor del bloque posterior. Una defensa recia, firme, que debe rendir
más a medida que Mario Torres recupere noción de ubicación, en lo que le
vimos mal. Excelente impresión también nos produjo Daniel Chirinos, a quien
es evidente que Roberto Scarone ha apretado las tuercas. Muy ceñido
casi

empieza

—

delgado

—

salidas.
Estos

,

el

experto

arquero audacino estuvo

ágil, chispeante, oportuno

en

sus

aspectos que le quedan al cronista para destacar
en un match sin mayor importancia, jugado al ritmo que permitía la deficiente
de
los
jugadores y en el ambiente e intención que siempre tienen
preparación
estos encuentros internacionales de pretemporada. Naturalmente que el público
son

los dos

o

tres

a ratos expreso su incomodidad de manera elocuente
salió conforme
porque, por mucho que de antemano se disponga a ser tolerante, ya los errores
en la cancha le hacen olvidar su ponderada determinación. Un primer tiempo
flojísimo llegó a irritar a los espectadores. Felizmente para el espectáculo, se
opero esa oportuna levantada del conjunto local, y con ella vino el triunfo.
Dos a uno fue el score final, solución mezquina, a nuestro juicio, para el team
de casa, que en el balance general había establecido superioridad más amplia,
sin llegar a una producción destacada.
no

—

—

,

(Abajo.) Muchos amontonamientos de jugadores, como el que registró el graoaao, quitaron claridad y limpieza al juego. El back-centro Fernández despejó
peligro en esta acción, en la que se hacía presente Espinoza, scorer absoluto

el

ae su team.

En
(Arriba.)
esforzada
acción, el zaguero Fernán
dez, uno de los mejores

valores de la discreta de
fensa de Chacarita, logra

despejar al comer, cuando
Espinoza había sido habi
litado en profundidad por
Tello. Un primer tiempo
muy flojo, para mejorar
en el segundo, tuvo el
par
tido

que

ganó por
nebreros!'.

2

Audax italiano
a 1 a los "fu

íe-

basquetbol
ELmenino
chileno

Las estrellas albas de Coló Coló fueron

tiene fama de técni
co

y

positivo

car

la valía del

en

a

Lima

a

ratifi

basquetbol femenino chileno.

América del Sur. Los

de la

enseña tricolor que han pasado por el lado
equipos
del Atlántico, como del Pacífico, ofrecieron siempre exhi
biciones que contribuyeron a solidificar un prestigio bien
justificado. Además de aquellas ciudades sedes de torneos
sudamericanos, están otras, y las mismas en las cuales han
visto actuar a equipos de clubes chilenos. Actualmente.
Cabrera Gana cumple una jira de resonancia por ciuda
des argentinas, y Coló Coló acaba de regresar, después de
jugar con mucho éxito en el Perú y ciudades del norte de
Chile.
El cuadro de las estrellas albas no hizo más que cum
plir con un compromiso mayor, como era éste de no des
mentir el recuerdo grato que dejaron otros equipos en la
capital peruana. Era tarea grande, del momento, que en
Lima han visto a dos de los conjuntos más capacitados del
basquetbol femenino chileno, a través de toda su historia:
aquel que conquistó en la Plaza de Acho el título de cam
peón sudamericano, en el torneo de 1950, y el seleccionado
que llevó hace tres años en jira triunfal por el Pacífico el
"coach" chileno Hugo Gárate Cortés. No pueden olvidar
los peruanos las exhibiciones de alta jerarquía que esas
selecciones de Chile dejaron por esas tierras, el primero
bajo la dirección de Antonia Karzulovíc. y con toda ra

zón, porque
que

nunca

éste recordado

se, jugó

en

Sudamérica mejor

basquetbol

ahora.

Coló Coló tuvo por delante esa tarea
gresó satisfecho, porque supo responder

y
con

el

equipo

re

rendimiento

todos

los aspectos. Con un basquetbol galano y pro
ductivo y con una corrección impecable, que fue reconocida
tanto dentro como fuera de la cancha. La prensa limeña
no hace más que ponderar la capacidad
del equipo albo,
como también congratularse de que algunos de los cuadros
levantaran
en
forma de que llegaron a cons
peruanos se
tituirse en rivales dignos de tan buen conjunto.
en

El

torneo

cuadro

chileno

cuadrangular,
judicándose el trofeo

fue

Lima para intervenir en un
que hizo suyo en forma invicta, ad
a

en disputa.
Luego jugó un match
extra frente al Círcolo Italiano, campeón limeño, en el cual
experimentó su única derrota. Los dirigentes de la delega
ción. Fernando Apud Labán, y Luis Valenzuela González.
presidente y director técnico, como también algunas juga
doras, como Marta Ortiz e Ismenia Pauchard, al regreso.
han resumido sus impresiones de la jira.

Coló Coló .enfrentó a todos los equipos peruanos de
primera categoría, sosteniendo cinco partidos en ocho días.
campaña intensa que pesó al final para que el cuadro ca
yera vencido en el último compromiso, cuando, sin duda.
ya la fatiga había hecho' sus efectos en las jugadoras, y,
además, el conjunto estaba disminuido por lesión de tres
jugadoras puntales: Laura Pina, que no pudo actuar en
los encuentros finales; Marta Ortiz y Onésima Reyes. Si
la campaña no hubiera tenido que ajustarse a una semana
por diversas circunstancias, estiman que no habría sido
extraño que el cuadro chileno hubiera podido regresar sin
derrotas. Tal impresión la mantienen, pese a
reconocer,
quienes han estado otras veces en Lima, que el basquetbol
femenino del Perú ha progresado técnicamente y su juego
adquirido ya fisonomía de calidad, a la altura del mejor

que

conoce

se

continente.

esta parte del
equipos del Círcolo

en

Los

Italiano y Terrazas-Miraflores des
tacaron en este aspecto, y nombran
a los dos, pese a que, virtualmente.
eran los mismos equipos. Pues su
cedió que todos los cuadros que en
frentaron a Coló Coló, lo hacían
reforzados en forma que, en algunos
casos, la

mayoría

de las

mejores ju

eran las mismas que habían
visto en otras noches con diferen
tes uniformes. Jugó Coló Coló casi
siempre con verdaderos selecciona
dos. Doris Saletti. Consuelo Sán
chez, una revelación de Chiclayo:
Silvia Gallegos. Isabel Delgado, Gio
conda Fulgosa y Margot Balbuena
fueron jugadoras
de gran mérito.
que vieron actuar como figuras des
collantes en canchas de Lima, es

gadoras

pecialmente la primera, sin duda la
mejor basquetbolistas del Perú.
la
Refiriéndose a
campaña del
Coló, nada mejor.
equipo de Coló
dicen

ellos,

que concretarse a los
y exhiben recortes.
de los cuales se pueden reproducir aquellos
que señalan
detalles y aristas que significan apreciación elogiosa
para
la capacidad del conjunto albo. En primer
lugar, llama la
atención el volumen del legajo, prueba de. que la prensa
de Lima dio gran importancia a la visita de la
delegación

juicios peruanos,

representativa del popular club de Santiago.
"El Comercio", de Lima, dijo después del debut de las
chilenas:
"En su primera presentación, aunque no tuvo
un rival que lo obligara a
apelar a toda su fuerza, siempre
dejó la huella de un juego de calidad, lleno de armonía, y
sobre todo, sistemado, tanto en su plan de
ataque como
en
su marcación.
Frente al Sorogama no necesitó más
que dos planteamientos técnicos en el ataque; aprovecho
la debilidad ofensiva zonal del adversario
para romper su
marcación con un ataque triangular, y cuando el rival
per
dió el balance dé su juego, supo aprovechar
para batir su
cesto con el ataque de quiebre. Además de la superación
en su juego de conjunto, también en el
aspecto individual
Coló Coló señaló el poderío de sus jugadoras en todas las
partes fundamentales del juego".
"La Crónica" -enjuició el segundo match, frente a Uni
versitario:

"El cuadro chileno ganó merecidamente. Mostró
mejor acción de conjunto, más penetración como también
dominio del rebote y seguridad en el
juego de corte y blo

queo. Por otro lado, cabe destacar la excelente marcación
que Coló Coló ejecutó en la primera fracción del match.
El team .chileno mostró en los momentos de más
apremio
la calidad del basquetbol que domina. La vuelta al
campo
de Ismenia Pauchard le dio
magnífico resultado, ya que
con ella la delantera volvió a
recuperar el dominio del re

bote, como también más aplomo
guridad de las cortadas".

y

se

En

otra edición comenta el mismo
diario: "Las mejores acciones corres
pondieron al cuadro chileno, que. ju

gando casi parado y sacando provecho
a su pivot, Ismenia Pauchard, la
mejor
jugadora de la cancha, triunfó sin contrapeso. La citada jugadora hizo lo
que le vino en gana, no sólo en su cam
po, sino también en el del contrario.
Resultó la más difícil de marcar, por
su impresionante estatura
y por su adLas chilenas fueron siempre recibidas
muchas simpatías de parte del
público limeño. La fotografía las mues
tra portando la bandera del Perú la

con

noche del debut. La prensa limeña ex
presó que las chilenas dejaron siempre
el sello de su calidad.

'

En la madera del Estadio Nacional de

Lima, Coló Coló femenino jugó y ganó
un torneo cuadrangular frente a des
tacados conjuntos
En
la
peruanos.
escena, Onésima Reyes, N.° 12, penetra
en la "bomba" adversaria, escapándose
a la defensa peruana. Esa noche ganó
Coló Coló a Universitario, 35-29.
mirable ejecución
del match

en
el pivot. Fue
con 22 puntos y dio
mejor performance
que le hemos
visto en Lima. Jugó en la bomba con
mucha inteligencia. También nos gustó
el juego de la zaguera Marta Ortiz. to

scorer

la

da

una

belleza

en su

acción. Actuó

con

notable soltura y sobre todo organizó
su equipo. Onésima Reyes, muy traba
jadora".
"El Comercio" concretó su impresión
sobre el conjunto albo después de los
dos primeros partidos con una autop
ia más definida del basquetbol chile
no: "En sus dos presentaciones nos ha
mostrado la riqueza de su juego. Desde
el punto de vista técnico, tanto en su
modalidad de ataque como en su de
fensiva, señaló diversos planteamien
tos. Defensivamente, le hemos visto
usar la zona dos-tres, y la individual.
En la zona presentan
bastante
d e splazaEn

miento para seguir
la circulación de la
pslota, y en este as
saben
sacar
pecto

campaña relámpago jugaron cinco encuentros
días, para perder sólo el último, ya afectadas

ocho

el esfuerzo intenso y sostenido.

en

por

Las

reservas colocolinas en la banca del
Estadio Nacional de
Lima. El cuadro res
pondió bien con todo

ventaja para el

ata
que, porque tienen una gran rebotera en Ismenia Pauchard.
que sabe apoderarse de todos los rebotes. Y en la indivi
dual, por el excelente físico, hacen una marcación casi a
presión y al mismo ritmo, desde que inician hasta su final.
En su penetración, les hemos apreciado varios plantea

mientos de acuerdo a la marcación del rival. Cuando le
han opuesto zona, han usado acertadamente el triángulo.
teniendo de pivot a Ismenia Pauchard y de lados a Oné
sima Reyes y a Laura Pina. Y cuando la marcación con
traria ha sido individual, el juego de cortina, tanto por el
centro como laterales, ha resultado positivo. Y en esta
modalidad han sobresalido Laura Pina y Marta Ortiz. El
acertado lanzamiento de media distancia ha sido otra de
las virtudes del cuadro colocolino".
El match de mayor emoción y calidad de la

campaña

—

plantel,
izquierda

su

velación fue Maribel Soto, la cuarta de

y
a

una re

derecha.

de Coló Coló en Lima fue el sostenido con el Terrazas, en
la final del cuadrangular; el team chileno venció en los
últimos 3 minutos de juego, por 58-55.
La campaña de Coló Coló, en cifras, fue la siguiente:
50-31 eon Sorogama de Chiclayo; 35-29 con Universitario-

Lima; 41-32.

con

Universidad de San Marcos, y 58-55.

con

Terrazas

Miraflores, partidos del torneo cuadrangular.
Luego perdió con Círcolo Italiano, 40-31, y ganó en Tacna.
70-20. En Chile sostuvo cuatro partidos enla provincia de
Tarapacá, que venció por altos scores, lances que, en buenas
cuentas, tuvieron carácter de exhibiciones. En el último
venció a la selección de Iquique, 59-23. En total, diez par
tidos en catorce días.
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—

en Buenos Aires, es hií
blar de buen fútbol. Lo alar

ha

propios argentinos. C
campeonato lo puede gui
ir
cualquiera,
pero
para
buen fútbol, hay que Ir a w
o
a E!
a Independiente...
Son los únicos que man
tienen mas o menos intuía
los vestiglos de la vieja «
cuela rloplatense. Los únlcí
qne no han decaído en
lia de figuras o trabazón
lineas. Independiente y
ver.

Ernesto Grillo brilló como nu
lo hablo hecho en Chile, h

co

jugada estuvo o punto é
señalar un gran gol. Logró clu
dir a Escuti a todo marcha, pe
ro el balón se le escapó y mo
la

rró el remate en el aire por cen
timetros. Coló Coló produjo uní
de sus actuaciones más pobre

de los últimos tiempos.
derecha!
acción de ries
Coló Coló.

(Abajo,
Otra
go

porn

de

Libre

Isaac

remoto

violencia,

pero

Carrasco
alcanzó a

(N.°

con

2'

el

rivales

Cruz

puntero

zarse

tiempo

o

rebotó

cru

y

lo

sus
pelota
piernas. Farías apare
ce
caido, completa

mente

fuera de toco.
fue de los
discretos en lo

Carrasco

más
escuadra alba.

lonelli
to

que

yVCecconát-.

han futrado sin

se

Farías

y

Núñez

impedirlo. El
de| pilo

puedan

remate final
to

resultó

No
alba

pudo

la

desviado.
defensa

contener

al

ce

lebrado ataque de los
diablos rojos.

Un pase de Robledo a
Muñoz dio a éste Ja
ocasión de entrar a

fondo, pero Abraham
salió
oportuna-.
le
mente

al encuentro y

frustró la tentativa en
maniobra.
temeraria
El forward alcanzó a.
dar con el botín al ar
se
quero, pero éste
repuso y

puesto.

siguió

en

su

en

r

.J>\(

^3f '•u*v^.i¿

;

tuvieron

siempre

Independiente pudo jugar

grandes equipos y los

y salvó la tarde con
fútbol galano y precio
sista. 4 a O ganaron los dia
blos rojos.

siguen teniendo. Son
la excepción en un

a

gusto

su

medio
no
que
ya
asombra como anta
ño por la generosidad
de sus astros, ni los
de
su
esplendores

competencia. Hace años,

era
difícil ver un partido malo
contados los buenos. Y no es ra
popular cuadro de Ave
llaneda. En Chile los diablos rojos también gozan de espe

en

Argentina.

ro que

éstos

Ahora

corran

son

por cuenta del

cial simpatía. Sus jiras nunca han defraudado. Aún se re
cuerda aquel equipo de Bello, Lecea y Coletta, el de Leguizamón y Celestino Martínez, el de Erico, Sastre y De la»
Mata. Ahora los nombres son otros, pero la tradición se
mantiene e Independiente sigue siendo un cuadro gusta-

Manuel Muñoz malo

gró oportunidades es
pléndidas y casi im
perdonables en un ju
gador de su cartel. El
grabado muestra una
de

ellas.

Un

centro

corto de

Cremaschi le

permitió

arremeter

muchas posibili
pero al preten
der parar el balón, és
te llegó a las manos
con

dades,

de Abraham. Barroso,
de espalda, y
Britos
nada podían hacer.

un
Núñez, entre
nando recién -para el

y

campeonato. Aparen
temente, el equipo

prometía mucho. En
el

ba,

papel impresiona

es la verdad.
sensación de
y solvencia.
Pero en la cancha no
podía rendir más de
lo que rindió por to
das las razones ano
tadas. Unos reapare
cían, otros en tren de
esa

Daba

poderío

retorno, algunos
nn

Otra entrada de Muñoz frustrada por Abraham con los
pies. El entreala
sin rapidez ni brío, atraviesa por un momento
realmente in
fortunado. 40 mil personas presenciaron la holgada victoria dé
Indepen
diente.

tocopillano,

.

dor,

un

cuadro para la

vista, un cuadro hecho a la medida Dará «si»,
veraniegas. Pasó hace unos días y derrotó con facilidad
Propia declaración, el
no estaba bien
todavía. Recién volvía del receso.
Después en Lima sostuve.tres
cuentros y no perdió ninguno. Así
llegó a medirseTon Coló
Con
Preparado. A
en una pala
CDeri«\Bi«>
bra. T con siete internacionales
en sus filas. Enfrentarlo
no era una
**"» faed. I»r ^trascendente «ue ínera !»
<=«»• Pero, «na vez más se
incursiones

S^SÍdR» P.atóüca-.Sefún

eluipo

r^ví^-V" t

puZ,

cSf

l
en°

en!

C?^1í.e°>!C0I0^<í°l0•

en ""P™1*"5»
capacidad internacional, en su
vidiable disposidon para hacer frente a
cualquier fuerza foránea. Se
confio pensando en el Coló Coló de
siempre, sin reparar en míe seis
de sus hombres venían de México y el momento
que viven es

total?

1

mente anormal. Y después de muchos
años, Coló Coló desilusionó. In
dependiente hizo todo lo que de él se esperaba. Coló Coló aparente
mente defraudó, pero si se miran
detenidamente las cosas, también
«no su cometido a lo que la mas estricta
lógica permitía suponer
Salieron con, la casaca alba: Robledo,
Muñoz, Ramírez, Hormazá
bal, Carrasco y Escuti, tercios de Montevideo y México, excepto el
piloto, que solo concurrió a la segunda cita. Junto a ellos un Eduardo
Robledo, que reaparecía después de larga ausencia, un Charles Villarroel, que retornaba así a su tienda de origen, y un
un Farías

Rodríguez,

par

de

con

entrena-

WW*

míentos y la mayoría con el
demoledor
una
fardo
de

campaña infortunada

y ex

haustiva.
Es

más, si.

se

repara

con

detención en los nombres, se
llega a la conclusión de que

Al flaquear
tuvo

armas

sus

hombresI

mado y lucido

viajeros constituyen la base del cuadro popular. Cua
una delantera que es su línea más celebra
defensa que juega distintamente a ambos costados
un
y
arquero que lo ha sacado de constantes apuros en in
contables tardes de palmoteos y aplausos. Ocurrió enton
ces que Coló Coló jugó sin base. Ya no sólo le faltaba pre
paración, sino que también espina dorsal y médula. Nada
tenía. Y así no se puede enfrentar a Independiente.
Lo expuesto no rebaja en absoluto los merecimientos
exhibidos por el visitante. Independiente jugó tal como lo
hace quincenalmente en Avellaneda y muy a menudo tam
bién en Caballito, Núñez o Rosario. "Fútbol esencialmente
de ataque, en que la habilidad personal aparece en cada
maniobra y el afán de sutileza llega a postergar muchas
veces una buena posibilidad de gol. Independiente no tie
ne el coraje de Ferrocarril Oeste, el temple de Lanús ni la
mis
garra de Boca. Su fútbol es de otro tipo y siempre el
mo. Recreativo, galano, sutil. Por eso, el cuadro entero cam
bia radicalmente cuando avanza o cuando se ve atacado.
Su defensa no tiene la misma prestancia, ni la misma ca
lidad personal y si al accionar en campo enemigo el equi
po da una sensación de poderío incontrarrestable, cuando el
rival invade el suyo, los tropiezos no tardan en producirse.
Dijérase que Independiente se mueve al compás de su ata
que. Y el concepto incluye también a Varacka, que es el
típico mediozaguero llamado a convertirse a cada instante
en sexto forward. El típico "centro has" que se desentien
de de toda contingencia defensiva, para entregarse por en
tero al control de la media cancha y apoyo de sus delan
teros, Y como Varacka posee una vitalidad notable y dotes
precisas para imponer su fútbol, ese ataque tan celebrado
esos seis

tro hombres de

da,

un

vitales; Coló Coló
vitales,
r

rrestar
para contrarrestar
en

el

varon

pre,.

a
a

no

.

un

rival

ar
ar-

Los

íinf°. dio°!os, '*_."_"

Independiente: Michen¡,~ Cecconafto, Bonein, Grillo

que de

» Crul-

ataqué.
/*
ahora la tarde

con

Independiente gustó

su

en

>;?""<■">"

'• ***««*-

argentina en el Sudame
ricano del año pasado y sal
juego para la vista. Como siem
nuestras canchas.
ra

cuenta entonces

con un auxiliar inmejorable cada vez que el
va de un botín a otro o cambia de pierna en la ma
deja reposada y de memoria de los diablos de Grillo. Fácil
es de imaginar entonces lo que puede hacer Independiente
si asume el bastón de mando desde el primer minuto y se
encuentra con nn rival que lo deja jugar. Fue precisamen

balón

te lo que ocurrió

con

Coló Coló.

Independiente jugó bien, porque es un buen equipo y
porque se le dejó jugar. Viendo el encuentro, recordé en el
acto lo sucedido en México, aquel candente mediodía que
se -midieron ChUe y Argentina. Partido con calco, en que
Coló Coló jugó al tranco y sin ninguna profundidad, con
una línea media que cedió desde un comienzo la media
cancha y un ataque que en lugar de hacer correr la pe
lota, avanzó siempre con el trote interminable y cansino de
los hombres. El clásico pase largo de Coló Coló se vio muy
de tarde, en tarde, para dar lugar al forward que devora
y metros, con el balón, para cederlo irremisible
mente a un adversario al llegar al área. ¿Puede ganarse
así a un buen equipo argentino? Las armas para superar a
Independiente son las otras. Velocidad, primera intención,
juego largo. Eso y destruir su ataque. Esperarlo en el área,
pero a pie firme y no con vacíos tremendos frente al arco
y el arco mismo. Todo lo contrario de lo que podía hacer
Coló Coló con un equipo mal preparado y seis hombres a
quienes parecen pesarles las piernas como si llevasen plo
lo que fue el
mo en los zapatos. Puede imaginar el lector
encuentro con un Coló Coló sin chispa, sin velocidad y sin
Coló
Coló
abatido
garra. 'Un
por
sin
su
las
y
propia
impotencia
virtudes esenciales de sus éxitos y
su nombradía. Ocurrió entonces lo que
ya es corriente. Afloraron todos los de
fectos y la generosidad del score fue
aumentando las imperfecciones hasta
tornarlas irritantes. Convendría recor

metros

dar, al respecto, que Everton pudo go
lear a Independiente, hace tres vera
nos, porque, al -anular su ataque, dejó
descubierto todas las imperfeccio
defensivas del mismo rival.
La actuación de Coló Coló, por ende,
fue el claro reflejo del momento qne
viven los mejores valores del' fútbol na
cional. Momento difícil que precisará
en.

nes

de tacto y paciencia para sutraerlos
del decaimiento físico y los efectos mo

rales que

producen estos reveses con
tundentes, de los cuales ya parecíamos
habernos despedido.
JUMAR.

El martillo es prueba que poco renueva a sus protagonis
tas. Es probable que en el próximo torneo tengamos a estos
mismos lanzadores de 1953, en la rueda final. Son: Vásquez,

de Uruguay; Melcher, de

Chile; Ortiz y Portam, de Argen
tina; Cooper, de Brasil; y Díaz, de Chile, Ganó Melcher
con 49.14, en 1953.
COMENTARIOS ATLETICOS

¿ $E REPETIRÁ EN 1956 ?
DESDE
Chile

EL 49
no

Lima que
ha bajado

en

se

Había

del
segundo puesto para
mantener el título de sub
campeón del atletismo sud
americano. Al de Lima si
guieron los de: Buenos Ai

a

pesimismo,

Argentina

y

pero al final Chile

fue

Recuerdo del 53.
(ESCRIBE DON PAMPA)

1952; Santiago, 1953, y Sao Paulo, 1954. En los dos
primeros sólo fue superado en conjunto por Argentina, y
en los siguientes, por Brasil.
Ha sido, pues, un conjunto
bien parejo en el ,'último lustro. ¿Qué pasará en éste que
se
viene encima de 1956? El consenso nacional está un
tanto escéptico. no se hacen muchas ilusiones y piensan
que será difícil meterse entre los dos poderosos del Atlán
tico. Para que Chile pueda lucir de nuevo el título con el
cual se ha encariñado. Subcampeones sudamericanos. Se
hacen cálculos retraídos para colocarlo en el tercer lugar.
Nosotros estamos en otro plan y pensamos que los atletas
rán

en

como

pleno

lo han hecho

en

otras

ocasiones,

se

supera
campeonato y rendirán por sobre las cuentas

que se sacan.

Brasil, sin estar mejor que en 1954. trae equipo cómo
para asegurar su título de campeón, y Argentina, muy
fuerte en pruebas de pistas, estima que puede aspirar
también al primer puesto. Chile, está dicho, auscultando
A nuestro parecer, la
el ambiente, habla de ser tercero.
situación es idéntica a la de 1953. en el último Sudameri
cano que tuvimos en casa. Se dijo, entonces, lo que ahora.
"No podemos pretender el tercer puesto". Sin embargo, se
puede recordar con facilidad, porque no han pasado más
de tres años, que nuestro equipo en un final atropellado!-,
desalojó a Argentina del subcampeonato, y fue segundo.
Lo decidió en el decatlón, en la ultima prueba del torneo.
Con las marcas de los 1.500 de Carlos Vera y Raúl Osorio,
campeón y cuarto, respectivamente; la clasificación indi
vidual de los decatletas dio el cómputo suficiente al equipo
para ser subcampeón sudamericano. Deben recordar el fi
nal apoteótico cuando ya había entrado la noche de la
última etapa del campeonato. Hubo un remedo del Sud
americano inolvidable, el del 46; griterío, emoción, antor
chas improvisadas para iluminar la alegría de una victoria
arrobadora.
PENSAMOS CON OPTIMISMO- que puede suceder lo
en algunos días más en el" Estadio Nacional. Que
nuestros atletas, a fuerza de superarse, sumen puntos y
puntos para equilibrar los primeros puestos de los rivales,
y, al final, presenten una cuenta que rebase todos los
mismo

cálculos.

¿Por qué no puede ser? El rendimiento colectivo es un
tanto mejor al que exhibía nuestro atletismo en 1953. En
el Nacional de ese año se anotaron siete marcas mejores
este torneo mostraba diez superioque en 1952; mientras

—

No había, por lo tanto,
evidente,
mientras que, como ya lo co
mentamos en edición pasa
da, el de 1956 tuvo veinte
marcas mejores que las de
1955. Es un Índice valedero
res.

mejoramiento

y reconfortante.

res,

chilenos,

aventajó
S. A.

subcampeón

FUE BUENO
el

e

interesante el Sudamericano del 53, en
se engalana ahora, mas éste que

mismo escenario que

aproxima

se

promete

superar a muchos, en
atracción e importan
cia. Especialmente por
de
que habrá récords

países participantes,

y

porque Brasil viene ca
y
Argentina
a emularlo. Y
Chile para estar encima
de ellos. Ya veremos lo
que sucederá. El de 1956

pacitado,
dispuesto

puede ser superior al del
53, que es el que tiene
más fresco en sus reti
pas la afición chilena.
último

El
en

tuvimos

que

casa.

Fue,

deben re
cordarlo, un torneo que
no contó
al
comienzo
como

con
la
adhesión
de
nuestro
clima.
Hubo
frío, lluvia y barro, en
las primeras
fechas, y
se dijo que sólo
en
la
cuarta, cuando Ramón
Sandoval triunfó en los

800

metros,

con

record

suda mericano,

1.52.3,
había comenzado el torJosé

Telles, de Conceimejores
de Brasil y Sudamérica, ganó el alto,
coo, uno de los

atletas
con
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lucha

m.

en

estrecha'

Ernesto La
gos. Telles, que, ademas
es sobresaliente en 200
y 400, es probable que
no

a
Santiago
próximo torneo.

venga

para

20

con

—

el

El abrazo de dos campeones que en 1953
anotaron records sudamericanos: el brasile
ño Wilson Gomes y él chileno Sola, en 400
vallas y tres mil, obstáculos.

Juan Miranda, que en 1953 fue sólo tercero en los 1.500,
viene ahora hecho un coloso para encontrarse con Ramón
y Waldo Sandoval, como también con Sola o Fontecilla. La
fotografía recuerda la partida de los 1.500 de hace tres años,
que ganó Sola, con 3,58,6. Miranda sale detrás del chileno
Vidal, N." 225. Sola también ganó los tres mil con obstáculos.

Porque con esa victoria y la
peón provocó el clima adecuado.
neo.

marca

del

moreno

cam

una tarde de atletismo con paraguas. Se dejó
medio de la competencia un aguacero feroz, y el
de las graderías; los jueces se cobijaron en
carpas, y los atletas tuvieron que competir con buzos y
sweaters. En ese trance, Alcides Dambros, fornido lanza
dor de Brasil, tiró la bala por sobre los quince metros.

como está dicho, en una línea. El fallo fue: l.9.
Bonhoff. y 2.', Galán, ambos con 10.9. Cabe agregar que
cuarto fue el brasileño Kalec. que entró encima de los
punteros. En los 200 metros hubo otra. Gerardo Bonhoff
se impuso por una brizna sobre el brasileño Benedito Fe-

los tres,

rreira, tiempo: 21.8, para los dos. Los relojes no pudieron
registrar diferencias. Algo semejante se vio en las vallas
altas, Estanislao Koeourek, de Argentina, con Wilson Go
mes, de Brasil, hicieron una llegada de pecho. 14.7, ambos.

Hubo

caer

en

público escapó

FUE UN CAMPEONATO que mantuvo, pese a las di
un ritmo de jerarquía.
Cayeron récords sud
americanos, hubo duelos formidables y llegadas que divi
en
a
dieron las opiniones
cuanto
los ganadores. A propó
sito de esto, tendremos una novedad en el torneo a venir.
habrá ojo eléctrico en la meta. Un mecanismo especial.
semejante al que se usa en las Olimpíadas, se instalará
por primera vez
en justas sudame

ficultades,

*

Un
ricanas.
fuerzo de la

es

Fe

deración Chilena.
en buena hora.
Se
1953
cien

produjo
una

en

final de

metros que
todavía se discute
quién fue el ven
cedor
Bonhoff,
de
Argentina, ó
su

c o m

patriota

Romeo Galán. O
el peruano Salaa quien vie
ganar los que
estaban colocados
al lado de las tri
bunas.
Llegaron

zar,

ron

en
Llovió
una
tarde
del
Sudicano que
recordamos.
Ese
día se corrió la
amer

final
tros

de 100
damas.

me

Lí-

lian

Buglia, N.° 4,
Lilian
Heinz,
y
N.o 8, de Argen
tina, fueron pri
mera

y tercera

esa carrera.

en

MEDIA DOCENA de récords sudamericanos quedaron
en las planillas oficiales. Dos de chilenos y cuatro de bra
Ramón Sandoval, 800 metros,
sileños. Recordémoslos:
1.52.3. (Se sabe que lo rebajó al Sudamericano siguiente,
Guillermo Sola. 3 mil metros obs
en Sao Paulo, 1.50.9.)
táculos, 9.25.3; Wilson Gomes Carneiro, 400 vallas. 51.9;

(fuera de competencsia) ;
Dambros. bala, 15.59
4 x 400. Brasil, 3.15.5, y posta 4 x 100, femenina, Bra
sil. 48.2. Todas estas marcas, exceptuando la de la posta
iarga, fueron' mejoradas después.
De estas marcas de escaparate, descolló la de vallas
bajas y la final de esta carrera, que tuvo dos actores de
rango en el brasileño Gomes Carneiro y el chileno Jorn
Gevert, fue conceptuada como la de más alta jerarquía
técnica del torneo. Con toda razón. 51.9 y 52.4 eran mar

Alcides

posta

de talla olímpica como que habrían servido para co
larse 3.' y 4.' en la final de Helsinki. La de Gevert sig
nificó nuevo record chileno. Sin duda, que la carrera fue
notable por el derroche de técnica y esfuerzo, digamos, por
la prestancia atlética con que los dos ases dominaron la
cas

distancia para convertirse

en

dignos

y nobles

QUE PUSO telón de tristeza, la de 400 metros.
primera vez, después de muchos años, esta carrera te
nía en los Sudamericanos un ganador que no llevaba el
emblema chileno en el pecho, y se vio derrotado a quien,
FINAL

Por

en esa oportunidad, pretendía ser el campeón para dar
nueva victoria .a nuestro país y completar cuatro Sudame
ricanos de un hilo. Surgtó otro elemento superior. Un ne
grito chico, pero de piernas veloces y de mucha solidez fí
sica. Argemiró Roque' entró más entero a los últimos me
tros y superó en la meta a Gustavo .Ehlers. 483 y 48.5.
Muchos años que los 400 eran de un chileno.'

12.6 y

12.8.

(Continua

-

adversarlos.

DUELOS DE CATEGORÍA, se presenciaron también
en pruebas de campo. José Telles de Conceicao. el tercero
de Helsinki, encontró a Ernesto Lagos en muy buen estado
para una lucha que se encumbró hasta el metro 93, en el
salto 'con altura. El brasileño lo hizo a la primera tentati
va, y el chileno a la bercera, así el atleta de color quedó .en
el puesto que todos le asignaban, pero no sin antes verse
apremiado por quien cumplió una actuación muy distin
guida. La jabalina tuvo dos actores ya conocidos, y que
respondieron a los antecedentes: 1.9, Ricardo Heber. de
Argentina, 68.23, y segundo, Janls Stendzenieks, de Chile,
64.94. Volverán a encontrarse en 1956.
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Tp SA máquina en que corrió Bartolomé Ortiz en
la
cuarta
Arica-Santiago
debe ser ía más veloz de
cuantas han actuado en los

-*-1

caminos

-

chilenos.

Y

Nunca hubo en Chile coches tan veloces como
los de ahora, y en varios tramos de la última

Arica-Santiago quedó

esto demostrado.

rivalidad puede darnos gran
des espectáculos y pueden
también mejorar en cada
carrera

los

promedios

y los

records.

creo,

además, que nunca se co
(COMENTARIOS DE PANCHO ALSINA)
TENGO la impresión de
rrió tan fuerte como en esta
corrió más
nunca
que
Ahora
más
el
oportunidad.
bien, ¿corre
fuerte en los caminos chilenos que en ese tramo de La
que
Chevrolet-Wayne de Papín? Al parecer, sí. Y hay que pensar que es así.
Calera a Santiago, en la cuarta Arica-Santiago. Cuando
luego de examinar los resultados de la primera etapa: Bar
Bartolo, una vez rectificado el distribuidor de su coche, dio
tolo Je sacó al Wayne más de cuarenta minutos de ventaja.
rienda suelta a su afán de velocidad y buscó, en un último y
Pero resulta que, en esa etapa, el coche de Jaras no fun
desesperado esfuerzo, descontar los minutos qué le llevaba
cionó normalmente. De otro modo, habría tenido que clasi
aún Domingo Venturelli. Había llegado a la neutralización
ficarse mejor que el otro Wayne, el del "Pájaro" Videla.
de la ciudad del cemento descontento de su máquina.
era
el
Chevrolet
—el
se
entiende
chico
Porque
que
Revisen el motor
les dijo a sus mecánicos
que
porque
conducía Papín
el más veloz de los dos.
me parece que viene atrasado. Y tenía razón. Los mecáni
cos lo probaron y dieron con la falla. Por eso, rumbo a la
AHORA BIEN, vamos a otra cosa. Si el Ford de Ortiz
meta final, Bartolo corrió. Como no lo había hecho antes. Y
corría más que el Chevrolet de Jaras, ¿por qué en la segun
estoy seguro de que, si la máquina anda normal en el tramo
da etapa éste le dio caza a aquél, antes de corridos 100 ki
completo de La Serena a Santiago, habría rebajado ese tiem
lómetros? Para- ello, Ortiz tiene una explicación:
po de tres horas y un minuto que él mismo estableció me
me dijo
Yo sabía
que los Wayne tenían que al
ses
antes y que
canzarme, a la salida de Antofagasta. En esa huella recta
había
causado
Iban
a
andar
ellos.
más
Pero,
con subida,
mejor
adelante,
enorme asombro a
el camino volvía a ser favorable para mí...
entendidos y afi
—

—

—

,

—

—

—

—

LO CIERTO es que corren esas máquinas. Y también
el Ford de Nemecio Ravera, que, desgraciadamente,
quedó liquidado en la primera etapa de esta carrera últi
ma, al trizar la culata. Son pocas, no cabe duda. Pero son.
Y de todo esto se ha venido estructurando una rivali
dad deportiva muy interesante. Rivalidad que ojalá nunca
salga de los límites de lo noble y puramente deportivo. Bar
tolomé Ortiz y Raúl Jaras h. se disputan el cetro del automo
vilismo nacional. Y los dos tienen sus partidarios y sus de
tractores. Dividen a los aficionados, como en todos estos
casos. Ambos tienen fervientes hinchas capaces de negar
todos los méritos del contrincante y de decir atrocidades.
Pero ésos son los hinchas. En todos los deportes se produ
cen éstos casos. Vicentini y El Tani, en boxeo. Robledo y
Meléndez, en fútbol. La de boxeo se mantuvo durante mu
chos años y fue una auténtica rivalidad- de hombres, que
traspasó las cuerdas del ring. La del fútbol es puramente
cosa de hinchas, ya que Robledo y Meléndez, dentro del
cuando les toca jugar juntos— se entienden mag
campo
níficamente. Ojalá que ésta de Ortiz con Jaras se suavice,
en el aspecto humano. Que no llegue más allá de lo que de
be ser: una rivalidad deportiva. Que tanto uno como otro
luchen por correr más rápido, por superarse. No sólo me
jorando sus máquinas, sino también sus capacidades de pi
lotos. Pero nada más. Y si se mantiene en ese terreno, ésta
corre

cionados. Segura
mente
habría
se
bajado de las tres
horas y ese pro
medio de
172,180
kilómetros
por
hora de La Cale
ra

la capital.
MIS

cuerdos

está

re

aún

Por
los
caminos
del norte, Bartolo
Ortiz se acerca al
término de la pri
mera etapa de la
Arica
Santiago.
-

En

este

Ortiz

—

_

a

EN

tramo.
el

quebró

récord total de la
el otro,
y
suste ntaba.
Osear Gálvez. en
el tramo Arica

etapa,
gue

-

Oficina Victoria.
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la tuvo.

qué
hubo

en

Debe

saber

él mala intención

simplemente

si
o

imprevisión

o

precipitación. Nosotros, en
Santiago, ¿qué podemos de
cir que no sea prejuzgar?
Por eso es mejor que se sua
vicen las asperezas que pue
den haberse producido. To
dos los corredores sienten,

por encima de mezquinas an
sias de triunfo, el profundo
deseo de que el automovilis
mo chileno progrese, de que

haya más carreras y mejo
res máquinas. Domingo Ven
turelli, después de su triun
fo, contó que, si Carlos Niemayer no lo hubiera ayuda
do en la segunda etapa, él
habría quedado tirado en el
camino y sin esperanza al
guna de clasificarse con po
sibilidades.
—Todos nos ayudamos
dijo
y eso es lo más her
moso que tuvo esta prueba:
la solidaridad de los corre-

—

—

,

El pequeño Chevrolet de "Papín". En la actualidad, el au
tomovilismo chileno asiste a una lucha sostenida, a una
rivalidad que, bien orientada, puede dar color y brillo a las

contiendas mecánicas: Jaras-Ortiz.

La rivalidad deportiva, si sé mantiene dentro
de la corrección y de la hidalguía, puede ser
un

aliciente de progreso.

grabada la emoción de una máquina que vi correr en 1929,
en el Circuito Sur. Era un Studebaker President, que piloteó
el italiano Antonio Caliri. Para aquella época, era algo im
presionante. En esa prueba,. Caliri partió con el número 29,
y, cuando volcó en la recta anterior a los Bajos de Mena,
iba a pasar al número 9. Pero la verdad es que adelante
sólo quedaban tres competidores...
A propósito, ese vuelco de Caliri tuvo su historia y se
dijeron con demasiada ligereza muchos despropósitos. Has
ta se llegó a decir que el culpable del vuelco había sido el
piloto del número 9, un Chrysler que manejaba un talquino casi desconocido, que, años más tarde, llegó a ser la
figura más respetable y respetada del automovilismo nacio
nal: don Lorenzo Varoli. Claro que se comprobó que don
Lorenzo había actuado normalmente y con absoluta co
rrección, pero Varoli alcanzó a sufrir la injusticia de esos
juicios sin funda

mento, lanzados a
la ligera y sólo por
el gusto de hablar.
Por eso,

cuando

producen estos
accidentes, si no

se

los ha visto de

se

cerca, es

mejor

adelantar
que
tar

suelen

resul

equivocados,
perjudi

e

ustedes,
ejemplo, ese

encontrón de Pa
pín con Ortiz. Sin

testigo alguno im
parcial, ¿qué pue
de

lim
Yo entiendo
esto es, más

sacarse en

pio?

dores es la que hace

^posible la realización de estas compe
tencias.
Resultan gratas estas declaraciones. Porque señalan que,
por encima de los deseos de vencer, hay algo más en estos
bravos hombres, que alegremente participan en las compe
tencias mecánicas. Hay no sólo coraje, decisión y pericia,
sino también hidalguía de deportistas auténticos.

no

juicios

incluso,
ciales.
Vean
por

máquina de Bartolomé Ortiz, con motor Ford Edelbroock, de gran potencia, fue preparada en Mendoza sobre
el chasis que fue del malogrado Salvador Ataguille. Apare
ce aquí el personal del garage rodeando la máquina, días
antes de gue fuera traída a Chile.
La

que
que todo, cuestión
de conciencia. In

timamente, el que
tuvo la culpa de
be saber muy bien
que la tuvo, y por

HABLABA de velocidades y siempre que se hable de
esto, se llegará al recuerdo de esa máquina de Caliri y de
otros Studebakers de ese mismo tipo. El italiano, en aquel
Circuito del 29, quebró el record de la vuelta y éste se man
tuvo hasta que vino al país una máquina que también debe
figurar entre las que más corrieron en nuestras rutas y pis
tas: el "Ómnibus" de Zatuszek. Un Mercedes Benz grandote
que estableció un promedio horario de 149 kilómetros. Osear
Andrade que heredó el coche de Caliri, mejoró en 1934 el
record de Zatuszek y lo elevó hasta los 151,200 kilómetros.
Durante mucho tiempo, el Circuito Sur permaneció al mar
gen del automovilismo. Pasaron años y años, hasta que se
volvió a correr en el viejo escenario. Estaba, eso sí, muy
cambiado. Ya no tenía el Salto del Mariscal, ni la "S" de
Puente Alte. Estaba pavimentado casi íntegramente, sin
ese "lomo de toro" de antaño. Pues bien, pese a todo, los
vencedores de la nueva era del Circuito Sur estuvieron le
jos del record que Osear Andrade había establecido cerca de
15 años antes.

(Sigue

a

la vuelta)

LA VUELTA

DE

VIENE

tenemos

AHORA
de nuevo

„„„»"'»""'""""""»#»'/,

'"'""//i'">».

Los

Wayne

equipos

Para cada vehículo...

máquinas

veloces.

muy

han

Edelbroock

y
da

do mayor

potencia

Chevrolet

y

Ahora

puede ha

se

a

Ford.

a

blar de doscientos y
diez
de
doscientos
por hora en recta. Se

llega, en rutas, a
tiempos de kilómetro
des
estos

Pero

lanzado.

graciadamente
"racers"

son

caros

y

bravo

eso
porque
de darse el lujo de
tener un coche que
ha costado una bar
baridad de pesos, só
lo para disputar en
es

él

unas

tro

A

Fabricadas

una

para

reúnen todas las condiciones para

mediante la

póliza

el Concesionario le extiende

adquirir

cua

o

al

año.

TODO

esto,

su nueva

que

en

batería

TAMBIÉN

abonará

por

su

CONCURSO

convencerse,

porque nada es más
hermoso para él que
un
Gran
disputar
Premio.
Está bien; debemos
Pero
conformarnos
quedan los cachorros.

su

.

hasta

Lorenzo,
júnior
y
forman
una
Jorge
pareja formidable
batería

para

el

automovilis

Mu
caminero.
chachos sensatos.
mecánicos.
grandes
herederos de la sa
biduría y de la clase
mo

usada

Don

de

Lorenzo,

es

lástima que estén

una

alejados.
Es claro, son gen
te de trabajo, mu

Los
puntos

chachos

están

que

forjando

su

y

correr

para

porvenir
hay

Varoli

INSA,'

del país.

cero

en

discordia,

un

Varoli de Talca.
PANCHO ALSINA.
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distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece
la barba y no
irrita la piel.

Se vende

to actual del depor
te mecánico chileno
hace falta, como ter

EN SU UPO, LA BATERÍA GENERAL INSA
SUPERA A CUALQUIERA OTRA.

que la

MAS CANTIDAD

esto?
Yo
sólo
veo
una:
la ciudad de
Talca. La ciudad que
gustó de las haza
ñas del padre debie
ra dotar a los hijos
para que ellos pudie
en
ran
continuar
la huella. En el plei

,

3

tajas

dinero

quien lo lleve a una
prueba automovilís
en
tica
lo ubique
los primeros puestos.
¿ Qué solución tiene

Insa

Ven

apellido
exige
que

que destinar
y tiempo. El

General

cualquier punto

las bases del

Varoli? Don Lorenzo.
ya lo sé, está retira
do del automovilis
mo activo, por pres
cripción médica. Le

el

Concesionario !e

en

Impóngase de

a

costó

eléctrico de su vehículo,
por los técnicos de su
Concesionario GENERAL

/ahora da\
(premios 1

no
siempre
conquisten ellos el
¿Y
primer puesto.
qué hay de Lorenzo

GENERAL INSA.

Serán aplicados gratuitamente
en la revisión del sistema

para

cuando

brindar buen servicio. Se entregan

momento de

perfecta

haciendo falta
Ahora
un
nombre?
se trata de Papín Ja
ras y de Bartolomé
Ortiz. Y de ahí no
sale la discusión, aún

óptima

Crema

afeitarse

está

calidad, las baterías GENERAL INSA

garantizadas,

La

ustedes
nuestro auto
movilismo de rutas le

cada necesidad.

materiales de

con

"

creen

¿no
que

Hay

tres

carreras

Y,

gj

escasos.

son

Porque

MUÍ*

únicamente

tubo

gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y
cuesta

menos.

Distribuido por
Laboratorio

$Ábtmá

en

un

O

CONTÉ

en
una
"glosa" escrita desde Montevideo.
Espinoza, a poco de partir al Sudamericano, en
avión, me expresó no su disgusto propiamente di
cho, sino su simple disconformidad con el carácter de "in
cógnita" que le había dado a su inclusión en el seleccionado,
en un artículo previo al torneo al que viajábamos. Muy

I

i

Carlos

el mismo

cortésmente

me

hizo

el resumen de sus actuaciones inter
no con la selección, al menos con el
Me recordó incluso que había sido preuna oportunidad y que su "desahucio" está

nacionales, si bien
equipo de Everton.
seleccionado
tratando de

en

explicárselo

todavía.

Siempre he reconocido el alto valor del guardavallas de
Viña del Mar. Como arquero de club, me ha parecido exce
lente, regular ciento por ciento. El hace que a los pocos
minutos de juego se olviden las prevenciones que suele ins
pirar su físico aparentemente poco adecuado para cubrir
ese rectángulo de 7,37 m. de ancho y 2,44 m. de alto, que lle
ga a parecer más grande todavía cuando está metido en
él Carlos Espinoza. Es ágil, es vaüente, tiene sentido de
ubicación y reacciona con rapidez. Lo dicho, un arquero
de club sin tacha.
nacional.

Pero

me

faltaba

verlo

en

la selección

tribuna mirando un campeo
nato sudamericano, por ejemplo, por un fenómeno de ilu
sión óptica, el arco chileno lo ve más grande todavía...
Los forwards adversarios se le antojan más temibles que
los que vemos semanalmente en nuestras canchas. Por es
Cuando

uno

está

&\

en

la

y por aquel hecho de no haberlo visto nunca
el pórtico nacional, Carlos Espinoza era pa
incógnita hasta el momento en que entró a la
cancha del Estadio Centenario para reemplazar a Misael
Escuti, en aquel duro encuentro que se le ganó a Perú.
antes de que empezara a ju
Digo hasta ese momento

tas

razones

custodiando
ra

mí

una

—

gar
porque ya no tenía dudas de que el meta evertoniano iba a responder con acierto. Lo vi tan tranquilo, tan
dueño de sí mismo, tan alegre de que le hubieran dado esa
oportunidad, que, anticipadamente dejó de ser la "incóg
nita". No me equivoqué. Porque Espinoza aprovechó bien
esa ocasión y la siguiente, que tuvo ante Paraguay. Fue
un arquero sin nervios, sin complejos de ninguna especie.
Atajó lo que tenía que atajar y algo más. En los goles que
le hicieron, no tuvo mayor responsabilidad; se los ha
brían hecho a cualquiera. Quienes lo vieron después en
Ciudad de México, confirmaron esa impresión que dejó
Espinoza en Montevideo. También estuvo acertado en el
Estadio de la Ciudad Universitaria, demostrando que ves
tía el jersey azul con el escudo a la izquierda, con toda
—

,

propiedad.
Una tarde en el Hotel Ermitage de Pocitos. cuando vol
vimos sobre este tema, antes de que jugara, le prometí sa
carlo de mi índice de "incógnita" tan pronto tuviera ele
mentos de juicio para ello. Ahora los tengo. Dos campeo
natos, en circunstancias bastante comprometedoras para
el arquero suplente. En Montevideo, porque se estaba ju
en México, porque se estaba jugando
En ambos casos su responsabilidad resultaba
la salvó muy airosamente. Los dos partidos que
él jugó en el Sudamericano, se ganaron y en el único que
se empató en el Panamericano, también estuvo él entre los
palos, jugando bien, tal como si estuviera en el estadio de
El Tranque, de Viña, en Santa Laura o en el Nacional
nuestro. Como si los forwards de Perú, Paraguay o Méxi
co fueran los de Coló Coló, Audax Italiano o Wanderers.
Carlos Espinoza demostró que tiene éso que se llama "cla
se", y que, entre otras cosas, consiste en rendir lo mismo,
en
diferentes circunstancias y en distintos ambientes.
Esta citación especial para el arquero de la selección
nacional tiene el valor del pago de una deuda. El reco
nocimiento de que demostró que se hizo una designación
atinada cuando se le llamó a la semiconcentración. Y de
que puede confiarse en él en cualquier momento, porque
develó satisfactoriamente con sus actuaciones esa incóg
nita que era hasta que entró a la cancha uruguaya y lo
vimos ir a pararse con prestancia y autoridad bajo ese
arco de la selección que siempre lo vemos más grande...

gando muy bien, y
muy

mal.

onerosa. Y

f

ni
:■
í*
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AVER.

Carlos Espinoza develó satisfactoriamente la \
incógnita que nos parecía ser hasta que debu
tó

en

Montevideo.
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da vale enviarles centros
hav una cabeza salvadora

o continuos. Siempre
hombre que rechaza opor

ajustados
o

un

tunamente. Por eso. cuando los brasileños cierran el área,
dan la impresión de haber colocado una cortina metálica.
A ratos, el

siquiera

ni

arco

se

ve.

en Brasil, porque
deseos de trabajar, propósitos fir
mes de
recuperar el terreno perdido en Zurich, Lausana
y Berna. Se advierte a las claras la intención, ya en mar
cha, de laborar con tiempo y a conciencia en materia in
ternacional. A Montevideo fue un cuadro, a México otro
y en estos días debe haber partido a Europa un tercer
plantel con lo más granado de Río y Sao Paulo. No figu
una serie de elementos que ya nos eran fami
ran en él
liares en las escuadras brasileñas. Hombres que aún están
en actividad, pero que ya rindieron el máximo, astros que

que está sucediendo

lo

INTERESANTE
significa renovación,

ya alcanzaron el cénit, para caer en la inevitable declina
ción que también caracteriza al firmamento futbolístico.
Costa
o
llámense Zezé, Flavio
Tete
Los entrenadores
Duarte
saben que pueden ser útiles en cualquier selec
—

—

ción, porque son experimentados y poseen una capacidad
por nadie desmentida, pero consideran que el porvenir está
abajo, en los nuevos, en la generación reciente. Por eso

han comenzado a trabajar con "Walter y Escurinno, con
Evaristo y Garrincha. con Iván y Dequinha, con Roberto
Vavá. El entrenador no interesa en este caso. Lo funda
mental es el plan, la tarea impuesta, la meta a cumplir.
y
ESTUDIOSOS
vista puesta

ALEJANDRO DÍAZ.
establecer comparaciones. Más que
Cuesta, por lo tanto, afirmar si la selec
ción brasileña de México es superior o inferior a las de
Río o Sao Paulo. Nuestro enviado especial insiste en que
cariocas y paulistas juegan más. Es otra cosa ver a un
Pinheiro, un Djalma. Santos, un Didí o un Maurinho. Pero
el fútbol brasileño tiene al
go primordial. Todas sus se
es

difícil

SIEMPRE
ingrato.
eso,

/

lecciones

juegan

igual,

inspirados, los brasileños tienen la
el Mundial de Suecia. Quieren reparar

bien

en

a toda costa las desilusiones de Maracaná y Suiza. Pueden
lograrlo, porque el plan es bueno y el material abundante.
pero todo depende de las bondades de la nueva generación.

Zizinho,

Ademir,

Jair,

Danilo,

Augusto, Barbossa y
época del "fútebol"
brasileño, y
sustituirlos; pero con paciencia.
y buenos métodos el proyecto puede prosperar. El asunto
es que el nuevo contingente responda, para que no siem
pre se tenga que añorar un Zizinho, un Jair o un Ademir.

Juvenal

constituyen
no

una

Ely,

verdadera

será fácil

Domínguez
arquero del

es

Una figura estelar en el
arco argentino. Y. sin em
bargo, pudimos tenerlo per
no.

decir, todas exhiben el mis
mo sello, el mismo estilo, la
Y este
modalidad.
plantel de Río Grande do

misma

fectamente en nuestra com
petencia. Hace algunos años.

Sul. desde que se ubicaba en
la cancha hacía recordar a
las escuadras de Zezé Moreira o Flavio Costa. Es un
cuadro que
hace nada
no
de más. Siempre lo preciso.
Una defensa alta, ruda, im
permeable casi, y un ataque
profundo, temible, con el ar
co puesto en la mente.
El
tercer gol contra Costa. Rica
fue un gol de exposición, un
típico gol brasileño. Se pro
dujo de tres toques nada
más. Sacó el arquero. Bo
dinho le metió la pelota a
Larry, y éste entró como un
rayo, para disparar sobre la
marcha. La jugada sorpren
dió tanto a los "ticos", que
todo esfuerzo resultó tardío.
Cuando el meta se estiró, la
pelota ya estaba conversan
do con las mallas.

Magallanes gestionó

ADEMAS,
importantísimo

hay
Y

.

por el
dijo el

tierra
dole,

eso

es

una

Cada

disputa

un

reparamos

vez

que

PRIMERA vista, resultó'
gratísimo el triunfo de
sobre River Píate.
Era una rehabilitación para
el popular cuadro limeño.

A

Alianza

Después, cuando se supo que
River había jugado casi una
hora

con

nueve

hombres,

expulsados

eran

y

na

da menos que Sivori y Labruna, el asunto varió radi

cada vez

que

lo

¿*-

factor

en

en

rísimo orden.

calmente.
AHORA
que estamos de
-fl- vuelta
y definitivamente
arranchados en casa, añora

superarlos.
ventaja apre

balón

guatemalteco. Nos lo
propio Domínguez en
Y. escuchán

azteca.

perdió Magallanes y nuestra
competencia con la elección.
Un guardapalos
de prlme-

de

ciábale.

ve

guez, que en aquel entonces
actuaba
en
Ecuador,
y
Urriola
Al final se resolvió

que se enfrenta a un cuadro
brasileño. La necesidad im
periosa de jugar por alto.
la pelota
no
Levantando
manera

su

nida y debió decidir en úl
tima instancia entre Domín

que los

hay otro

fue el mejor
Panamerica

mos

se
esas

a

los

compañeros que

Ernesto Lagos y Juan Ruiz
salvaron el metro 90 en la
última mañana atlética.

condiciones, invariablemente
triunfa el brasileño. De na-

v£#"

Pradelia Delgado, Eliana Bahamondes
y Nelly Yugo, buenas cartas de Chile
en lanzamientos
para el S. A. que se
avecina.
facilitaron
A los

nuestra

labor

en

México.

cronistas y reporteros gráficos de

"Esto", popularísima y difundida, pu
blicación azteca. Ellos hicieron posible
una información más amplia con fo

tografías
entregadas
graciosamente
después de cada partido. Los nombres
de Órnelas y Reyes, expertos profesio
nales de la leica, pasarán a engrosar
así también la lista nutrida y valiosa
de los incondicionales amigos de esta
casa. A la distancia, pero con la mis
ma amistad de siempre, nos resulta un
alegre deber enviar un abrazo a don
Antonio Huerta, director
de "Esto",
que, desde el primer día, puso su per
sonal, su redacción y su casa al ser
vicio de la nuestra. En nuestro recuer
do permanente
está
condensado un

agradecimiento espontáneo

y

sincero.

É i I

H

de que el cuadro

WLlMkAjLLJL

I

mos,

T"\ESDE

que Trabert ingresó al profesionalismo, se dijo
que el tenis mundial iba a entrar en un período de
abierta irregularidad. El grupo ahora es parejo,
y no hay
una cabeza visible.
Un día se empina Patty y otro cae
"

derrotado Hoad.

Larsen

parece

haberse

despedido

ya

de

los títulos, y Drobny va cuesta abajo. No hay una raqueta
capaz de mantener una campaña sostenida en los torneos
que dan vida a diversas ciudades y balnearios de continen
tes lejanos. En los grandes campeonatos que se aproximan,
podrá comprobarse, pues, si esta irregularidad se man
tiene o si Roland Garros, Wimbledon o Forest Hills con
sagran al sucesor de Trabert.
busca

afanosamente un centrodelan
atinado, porque de nada vale tonifi
car las puntas u otros sectores del cuadro si en el centro
del ataque no hay un hombre capaz de finiquitar ese tra
bajo creador del resto o realizar como aconsejan las cir
cunstancias del área. Y la Unión viene pidiendo a gritos

Española
UNION
tero. Nos parece

un

piloto de

ese

tipo.

ticulares. Terminada la diaria jornada se iba al hotel o al es
tadio. Y el hombre no disimulaba la satisfacción inmensa
de verse masajeando o cut dando a los muchachos con el buzo
plomo y el escudo en el pecho. Se le ve en el rostro. Gran
muchacho este Jacob; quedó tristísimo y sin ánimo la tar
también le

emprendió el regreso. Quienes le conoci
a recordar siempre

vamos

VTO sólo el fútbol de la "U" aprovechó el
1 ' cursionar por otros lares. También el

receso

hockey

para inazul viajó

por Argentina y con muy buen éxito, por cierto. Invitado
por el Unión Estudiantil de San Juan, el elenco estudiantil
participó en un pentangular, cosechando la friolera de vein
te goles a favor y uno solo en contra. Ganó los cuatro par
tidos con marcadores generosos, que provocaron admiración
y aplausos del público y adjetivos cariñosos de la prensa.
4 a 1 al Olimpia; 4 a 0 al Independiente Rivadavia, de
Mendoza; 8 a 0 al San Juan, y 4 a 0, también, al anfitrión,
es decir,, al Unión Estudiantil, estructuraron una campaña
realmente singular, que no hace otra cosa que confirmar las

bondades del hockey chileno. Por si fuera poco, el cuadro
universitario se presentó luego en Mendoza, ganando 5 a 4
al Bodegas y Viñedos Giol, y 6 a 4 a un poderoso combina
do del Giol y el Y. P. S. De más está decir que en el pentan
gular, los goleadores máximos fueron también los chilenos.
Ahumada, con 8 tantos, y Silva, con 7. La delegación fue
integrada por los siguientes jugadores: Quiroga, Cordero,
Echeverría, Pellegrín, Ahumada, Fuenzalida, Silva y Mario
Finalterry. Como timonel, viajó Jorge Carneo.

conveniente que las autoridades del Ascenso hicie
Manuel Contreras, el ex puntero iz
la conveniencia de
ran ver a los dirigentes caleranos
Instruir al público y la masa deportiva en general sobre la
quierdo de Green Cross, está en Unión Española, y a
ma
derrota
futbolística
la
entera
satisfacción
de
él
relativa trascendencia de una
y
y del club de Santa Laura. Nof
asustaron a los dirigentes hispanos esos "antecedentes" de
nera de afrontarla. No es posible que en simples confron
orden estrictamente depor
taciones amistosas se estén
tivo que tenían del díscolo
d e s ni anes
produciendo
alero; confían en sus ap
condenables, y un partido
titudes y en el familiar
no pueda llegar a su tér
SIEMPRE ocurre igual. El atletismo nuestro parece lan
ambiente de la Unión pa
mino porque el juez no dis
guidecer, pero llega nn torneo continental y despierta con
ra disciplinarlo y para que
En
de
calidad.
de
alentadoras
marcas
y
Una
de
registros
vísperas
pone
garantías.
rinda, como ya lo hizo en
nn nuevo Sudamericano, esta vez en casa, el fenómeno ha
reconvención previa, antes
la
jira al norte.
nuevamente
en
todos
los
torneos
de un torneo que se presu
preparato
podido palparse
Se trata sin duda de un
me
rios con el plantel selectivo. La última mañana atlética, sin.
duro
y apasionante.
elemento
joven llamado a
resultó
decididamente
reconfortante.
Desde
ir más lejos,
tendría la virtud de poner
consagrarse por sus condi
sobre aviso a una
de las
luego, Alejandro Díaz hizo noticia con un nuevo record na
ciones
sobresalientes.
Y, a
cional en martillo, con un 52,97, que, paulatinamente, se va
plazas más fuertes del As
propósito de este caso, nos
acercando a la marca continental de Kleger. Pero no sólo
censo.
La
tiene
Calera
en el presente
parece
que
muchas
fue eso. Betty Kretschmer corrió los 200 en 22,5, que es
pretensiones,
y
año veremos a varios ju
la mejor marca registrada últimamente en Sudamérica pa
bien fundadas, por cierto;
gadores noveles, que ya en
ra la distancia. Además, dos hombres pasaron el metro 90,
pero evidentemente no es
el año pasado mostraron
intento
Pradelia
bordeó
los
al
ése el camino
en
a
y
Delgado
alto,
primer
seguir.
más de algo,
lucirse con
Bien
cuarenta metros en disco. El mismo Waldo Sandoval sor
lo
dice
el refrán :
prestancia de jugadores, no
"Más vale prevenir que cu
prendió con sus 3,57 para los 1.500. Es el mejor registro suyo
el futuro, sino que
ya
para
rar".
y muy promisorio, desde luego. Puede decirse desde ahora
del
inmediato.
presente
que, junto a su hermano Ramón, forman una pareja muy
Estamos seguros de que los
solvente. Eliana Gaete con 12,5 en 100 m. y 11,8 en vallas,
T A delegación chilena que
aficionados que lean estas
ÍJ fue a México contó con
también conformó. Y quedó la impresión de que las postas
líneas in mente buscan ca
dos
pueden mejorar. Las damas corrieron en 49,1 y los varones,
kinesiólogos : Carlos
ras que fácilmente se ha
en 42,4. Otra, prueba que se presenta bien' es la de 1.500, por
Ruz y Fidel Jacob. Este úl
cen
presentes.
timo un compatriota que
que , Sola y Fontecilla deben bajar muy luego de los cua
revisión
una
Haciendo
tro minutos y junto a los Saldoval está Guillermo Nova, con
lleva ya un año radicado
superficial a los recuerdos
los
sus 3,57,6. Incluso
en tierra azteca.
triplistas provincianos pasaron por
Titulado
del campeonato pasado, los
en Chile, no
sólo se ha
primera vez los 14 metros. TJn balance alentador, en suma,
nombres surgen con facili
que viene a confirmar que el atletismo nuestro sabe traba
perfeccionado por esos la
dad. Nombres de jugadores
dos, sino que está traba
jar y se remece cada vez que las clarinadas de un nuevo
que, pese a que ya lucieron
no
Sudamericano lo despiertan.
destacadas,
jando muy bien. Hasta
aptitudes
tarde se le ve en el hospi
tuvieron
tiempo aún de
tal o con sus clientes parconfirmarse.
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enfrentó
a
Philadelphia Jack
O'Brien, éste era considerado el
hombre más hábil del momento.
El encuentro se hizo en Nueva
York, en el verano de 1911.
Langford tenia ya 31 años y lle
vaba diez peleando. O'Brien to
mó la delantera con un jab de
asombrosa eficacia y un Juego
de piernas
prácticamente per
fecto. Pero en el quinto round,
Langford le tomó la medida. Se
agachó, dejando pasar el Jab iz
quierdo de O'Brien sobre su ca
beza y lanzó un derecho sobre el

12 de enero de es-

te

año, en un asilo
Cambridge, Massachussets, falleció Sam
Langford, uno de los
más grandes boxeado
do

de

res

todos los tiem
Desde 1902 hasta
Langford enfren

pos.

1925,
tó

cuanto

a

quiso pelear

adversario
él, des

con

de los "hombres fuer
tes" de las pequeñas al
deas, hasta los grandes
como
Jack
campeones,
Johnson, Stanley Ket-

chel,

Sandy

Ferguson

y
Philadelphia Jack
O'Brien. Eran los tiem
pos

en

taja

ser

que

constituía

negro
desven

una

enorme

para

un

boxeador, Jack Johnson

DEL DEPORTE EXTRANJERO

EL FIN DE

EJZMLIüíL
vivía

en

perpetuos

las
Sam
Langford nunca tu
vo grandes
ambicio

problemas

autoridades,

con

Casi

olvidado,

en un

asilo de Estados Uni

dos, murió

hace poco uno de los mejores
boxeadores de todos los tiempos.

A pesar de su
extraordinaria habi
(POR PEPE NAVA, CON DATOS DE "THE RING")
los títulos no
le preocuparon. Le bastaba con ganar
Fue un boxeador completo. Era ro
peleas y dinero. Y pasó alegremente
busto, ágil, inteligente, golpeaba fuer
los
sin
por
rings,
pensar en el futuro.
te, y no le tenía miedo a nada. Pero,
Sólo al perder la vista, aceptó reti
pronto los otros supieron que era de
rarse. En 1926 entró al asilo de Cam
masiado bueno y desde entonces se vio
bridge y allí murió, treinta años más
obligado casi siempre a dar ventajas.
tarde, a los 76 de edad. Pero no tuvo
Para darle oportunidades, sus adversa
que pasar la vergüenza de vivir de la
rios le exigían que entrara al ring pe
caridad. Los innumerables amigos que
sando mucho menos que ellos, o le ro
había conquistado en sus años de glo
gaban que los tratara con considera
ria no lo olvidaron nunca. Dos veces
ciones. Eran muy pocos los que se atre
se hicieron
colectas en Nueva York.
vían a pelear más de seis rounds con
para asegurarle la subsistencia. Con
él y por eso se acostumbró a los en
ese dinero se le formó una pequeña
cuentros cortos. Cuando tenía que pe
renta que le duró hasta el fin.
lear más rounds, se cansaba. Ello le
Fue un boxeador extraordinario, de
fue fatal al combatir con Johnson y
increíble habilidad, un verdadero maes
Ketchel.
tro del arte de la defensa propia. Era
Stanley Ketchel era campeón mun
de baja estatura, con el torso de un
dial de peso mediano cuando enfrentó
gimnasta, los brazos de un gorila,
a Langford, en Filadelfia. A pesar de
tan
como
las
Paavo
de
piernas
sólidas,
su renombre, no quiso arriesgar la co
Nurmi, y un corazón más grande que
rona y el encuentro se concertó sin de
un rascacielos. No era como los boxea
cisión. En los primeros rounds, Lang
dores de ahora, que se cuidan seis me
ford acumuló ventajas, pero en las dos
ses para pelear una hora. Al principio
últimas vueltas decayó notoriamente.
de su carrera, peleaba hasta tres ve
dio origen al rumor de que el ne
Eso
ces por semana. Siendo medio media
gro había aflojado intencionalmente,
no, enfrentaba a pesados. Y lo que es
dar confianza a Ketchel y conse
para
más, los vencía. Nunca sintió temor ni
guir un encuentro por la corona. La
respeto por nadie. Se tenía una con
verdad es que se cansó. A pesar de ello,
fianza inmensa. Ganó mucho dinero y
si se hubiera dado un fallo, le habría
lo gastó. Ya viejo, no sentía amargu
sido favorable.
ra. Pocas semanas antes de morir, di
Su agilidad y la potencia de su pe
jo a un periodista: "No tengo de qué
gada le permitieron enfrentar a los
quejarme. Tuve suerte. Viví bien y
ahora recibo lo bastante para comer.
mejores hombres de tres categorías y
actuar durante veinte años sin mostrar
Mientras duró mi carrera, lo pasé bien.
indicios de decadencia física. Cuando
¿Qué más podía pedir?"
nes.

lidad,

LA

VA l**

Aunque gastó a manos llenas el di
nero ganado en el ring, Langford no
tuvo que hacer frente a la miseria. Sus
amigos le formaron una pequeña ren
ta, suficiente para vivir de ella. Vivió'
treinta años en un asilo, después de
haber perdido la vista, pero asistía
siempre a las grandes peleas. Sostenía
que podía apreciarlas por el ruido y
los comentarios del público.
corazón. O'Brien

un

OCINA
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escapar

—

Trajes de medida y Confección tina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

—

dejó

—

ver

dadero sollozo, bajó los brazos y cayó
inconsciente. Estuvo diez minutos sin
reaccionar. Así pegaba Sam Langford.
Una vez le preguntaron su opinión de
Joe Louis, a cuyos encuentros asistió
siempre, aunque no podía verlos. Decía
que los comentarlos del público y el rui
do de los golpes le daban una impre
sión general de la pelea. Cuando le pi
dieron su opinión, contestó:
Louis debe ser un gran boxeador.

ftfo/roj

Todos
Pero

en

lo
admiran.
mis tiempos

había peleas fáci
les, como ahora. Ca
da vez que uno subía
al ring, estaba en pe
ligro. Ahora es fácil

no

En 23 años de actuación sostuvo más de
300 combates, pero nunca le dieron la opor
tunidad de ganar un título mundial.
ser

boxeador.

Langford no fue solamente un
extraordinario. También poseía
lo que los cronistas llaman "color". Era
Sam

púgil

pintoresco. Siempre, en sus peleas, ocu
rría algo que daba buen material para
un artículo. En Londres, una vez, iba
a enfrentar al inglés Iron Hague. Al
final del examen médico, se le acercó
estaba
un dirigente y le preguntó si
de acuerdo en que el arbitro fuera in

glés.
No

es

—

necesario

que nombren un
Yo
repuso Langford

arbitro local
tengo mi propio arbitro.
—

—

.

Tenía razón. Aquella noche, pelean

do ante el Príncipe de Gales, Sam me
tió en el cuarto round un derechazo
que alcanzó netamente a Hague sobre
el ojo derecho. El campeón británico
cayó al suelo, con un corte de dos pul
gadas en la ceja, y no volvió a levan
tarse. El arbitro contó diez.
Así ganaba Langford en aquellos en
cuentros en que no había tenido que
llegar a acuerdos previos de no noquear al rival. Jack Johnson lo enfren
tó dos veces, pero nunca le dio la opor
tunidad de ganar el título. En ambas
ocasiones se trató de encuentros sin de
cisión. El campeón conocía los puntos
que calzaba su compañero de raza.
Puede que no haya sido el mejor pe
so pesado de todos los tiempos, como
afirman algunos, pero merece, sin du
da, un lugar entre los diez mejores.
Peleó alrededor de 300 veces y ganó
más de 250. Muchas de sus actuacio
nes no figuran en los libros de records.
Siempre que alguien le ofreciera unos
dólares, él aceptaba subir al ring. Aun
que fuera en una pequeña aldea. Aun
que no hubiera periodistas presentes.

Empezó

a

pelear

a

los 21 años y se re

los 46, cuando perdió la vista.
Toda una vida dedicada al ring.
Después, su tremenda vitalidad lo
mantuvo en pie. Hasta el 12 de enero
de este año. Ahora se fue, pero se le
recuerda como una de las figuras más
interesantes que hayan pisado la lona
cuadrada de un ring.
tiró

a

IffftoVUtHi
SAN DIFSO I069-CASU.LA9479
FUTBOL;

Zapatos "Sportiva", de

una

pieza, toperoles sobre

puentes de fibro:
N.°22 al 25

% I2fe0

N.° 26
N.° 30
N.°34
N.° 39

$ 1.355
$ 1.675
$ 1.716

al 29
al 33
al 38

$ 1.325

al 44
de

Zapatos "Olímpicos",

pieza, toperoles

una

$ 3.035

o

Pelotas de fútbol

de válvula:

"Super-Sportiva",

N.° 2
N.° 3
N.° 4

N.°5,

$ 1.285
$ 1.420
12

$ 2.140
$ 2.215
$ 3.040

cascos

N.«

5, 18 cascos
Pantalones de cotton, colores

:...

azul

blanco,

mí

VIENE DÉ L.A PAG. 11

preocupó el futuro del
fútbol peruano. Lo vi mal, y, por lo
tú
escribiste, no estuvo mejor en
que
Montevideo, como que fue último
No hay renovación; tienen un equipo
gastado y con los mismos vicios de
siempre, ¿te fijaste? Hacen en todos
los torneos un gran partido, y parece
A

—

me

.

.

con

que
—

En

eso

se

dan por satisfechos
a
mí, también me
.

cambio,

.

.

Con elástico
Con cordón
Con cinturón
Acolchodos
Medías de lana: 1 calor
Listadas ( rayados )

con
—Lo sentimos, Mr, Langford
testó el dirigente—, Pero en Inglate
rra, nosotros nombramos al hombre
—

$
$
5

$
$
$
.$
$

1 color

Extragruesas,
Extragruesas,
Extragruesas,

listadas
blancas

Camisetas de

fútbol,

en

color

con

cuello y

juego de 10,

gamuza

un

de otro color,

bocamangas

a

cardada
Gomuza

peinada,

gruesa

dirige
Langford

que

el encuentro.

encogió de hombros.
Nómbrelo. A mí no me importa.
Pero yo tengo mi propio arbitro. Es
se

—

éste.

.

.

Y levantó el brazo derecho, hacien
do resaltar los músculos.
—Con esto voy a arreglar a Hague.
No va a hacer falta ningún fallo. Bas
ta con alguien que sepa contar hasta

diez.

Raso de

primera
Sfips elásticos, tipo Ca-S¡, N.°
Rodilleras lisos y tobilleras, cu

1 al 3

te, $ 450, tamaño
Bo'sas

rito,

con

recargo

Redes para

su

club

.

de fútbol

arco

en

BASQUETBOL:
color,

570

Modelo americano, media manga
Pantalones cotton acolchados

$
$

980

Pantalones

$
$
$

780
710

Pantalones

raso
raso

acolchados
acolchado

sin

Guantes de 6 onzas, el juego 1 2
Guontes de 8 onzas, el juego (2
Guantes de 10 onzas, el juego
Guantes de 12 onzas, el juego
Pero de punchingball con blader

quie

ni pensar en lo que pueden jugar
estos muchachos, bien encauzados, en
caminadas sus aptitudes naturales a
algo más serio y más práctico. Si Ti
rado encuentra las facilidades que le

ro

han ofrecido para trabajar, tendremos
que mirar muy en serlo los "Clásicos

del Pacífico".
Oye, "chico"..., ¿y por qué no es
cribimos todo esto que hemos conver
sado y lo presentamos como tema pa
ra el próximo número?...
.

—

Y después
cafecito.

—¡Hecho!
un

.

—

.

29

—

nos

vamos

a

un

en

$
$

cu

Can vivos

profesionales con mentalidad de
"amateur". Y cómo derrochan sus ri
cas cualidades. ¿Tú has visto habili
dad más mal empleada que la de Fé
son

tomar

comen

Camisetas de gamuza extragruesa, peinada

34 al 38

.

.

N.° 14, el
$ 7.500

lienza

par

de organización, de base. Para cons
truir todo eso, Tirado es "como tirado
con
honda", y, construyéndolo, Perú
se va a levantar, no te quepan dudas...
Siempre tuve la impresión de que el
futbolista peruano surge por genera
ción espontánea, sin que nadie le en
señe nada. Ellos todavía toman el fút
bol un poco por debajo de la pierna,

No

.

$ 7.500
$ 9.000
% 9.300
$ 12.000
810
$
$ 360
$ 1.100

$ 500
profesional favo
50
$

grande

el escudo de

Rodilleras de cuero, el par

ejemplo?...

.

Rodilleras para arqueros, el par
Bolsa portaequipo en lona gruesa, tamaño

cutirle al Perú sus atributos Innatos
para el fútbol. Lo que pasa es que no
tienen idea de normas, de disciplina,

lix Castillo, por

ne

$

.

preocupan los amigos peruanos, pero
al revés, porque creo que tienen la
gran oportunidad de irse para arriba.
Piensa que Lucho Tirado va a encon
trar un campo virgen para trabajar
como a él le gusta, y en lo que hace
mejor, los cimientos. Nadie puede dis

Aquí está Sam Langford en toda su
apostura de hombre de ring. Su de
recha era famosa; cuando conseguía
conectarla, la pelea terminaba de in
mediato. Poseía, además, gran agilidad
y sentido del equilibrio.

o

gro:

Popelina

CON DOBLE...

so

bre puentes de fibra: N.° 36 al 44
$ 2.O50
Zapatos "Scorer" (M. R.l, enteramente cosidos y
forrados, con refuerzo en la punta, N.° 36 al 44,

Zapatillas de basquetbol: CATECU,
tilla esponja, 39 al 45
"Playflex",
39 al 45, $

625
470

450

plan

negras,

$ 1.765
$ 1.490

o blancas,
plantilla
2.635; 34 al 38
"Super-Sportiva":

negras

espuma:

$ 2.215

Pelotas N.° 6

Modelo 1 2 cascos
Modelo 18 cascos
Soquetes de lana extragruesa,

$ 2.875

.

en

colores

.

$ 3.150
$ 470

BOX:

Punchingball de

cuero

cromo

pares)
pares)
(2 pares)
(2 pares)
.

.

$ 4.300
S 4.500
$ 4.800

de válvula $ 3.000

de I.1:

S 4.700

livianos
medianos

pesados
Zapatillas de box,
N.° 36 al 44, par

$ 3.800

$ 5.500
S 6.300
caña

alta,

con

suelo
....

No despachamos reembolsos

menores

cromo,

% 2.600

de $

500.

Para reembolsos por vio aérea exigimos obono de |
un 20',
sobre el valor del pedido. Solicite nuestros
listas completas de

precios. ¡GRATIS!

¿TRANSPIRACIÓN EUCRTE POP EXCESO DE EJEM/C/O P

TOME!

NODJD
fue lento y la carrera sin categoría, lo
dice la marca. Más en estos últimos
tres años ha progresado en grado os

UNA
SERIA
PREOCU PACIÓN

tensible.
Chile estuvo muy pobre con su fondismo en es-e torneo. Sin duda, inferior
a lo que tiene en la actualidad. No pu
do obtener más honores que los de Al
fonso Cornejo, segundo en 10 mil; Luis
Campusano. tercero en 5 mil; Raúl
Inostroza, cuarto en la misma carrera,
y Gustavo Rojas, cuarto ^n la media
maratón y sexto en los. diez mil.

Los dolores de cintura
los molestos dolo
veces
de cintura son provocados por
Jo existencia de desechos tóxicos
en
el organismo, principalmente
en las vias urinarias. Es aconse
jable eliminar las toxinas median
te el empleo de un buen diuréti
co. Las Pildoras de FOSTER son
uno de los más antiguos y eficaces
preparados de acción diurética
y balsámica de las vías urinarias.

Muchas
res

ALTURAS MEDIOCRES se saltaron
con

garrocha. Montes de Oca, que fue

como

una

resultó

sorpresa,

vencedor

sobre el brasileño Helio Buen, que ha
bía sido campeón el 52, en Buenos Ai
los 2 botaron el 3.90 y sólo registra
ron 3.80.
Dos chilenos salvaron 3.60:
Carlos Vera y Carlos Puebla. Los bra
sileños, que saltan como canguros y
poseen la elasticidad felina en los brin
cos, sólo perdieron la garrocha en lu
cha muy pareja. El alto fue de Telles
Adhemar
de Conceicao; el triple, de

res,

Si'

da Silva
(¿de quién iba a
ser?), y el largo, de Ari Facanha de Sa,

Ferreira
■15.61

PILDORAS

y

ARGENTINA

formidable

embargo,

TRAÍA

un

'-,

ESS

.

'81

pleito largo de jueces y dirigentes.
"Que a Telles tomó el bastón fuera de
zona". "Que entró sin testimonio a la
carrera". Ganó Brasil, pero le quitaron
la victoria, y Argentina alcanzó a gri
tar los rash y darse los abrazos. Aún
más, fue campeón de posta rápida por
24 horas.

QAVAS ENEBRO

la

probó

y Brasil

¿SE

EN

REPETIRÁ

VIENE

DE

LA

2 1

Al día

siguiente,

una

pelícu

sido normalvictoria. Se la de

que todo había

recuperó

su

.

larga no hubo motivo
discusiones, Brasil ganó sobrado y
record sudamericano. Chile entró
segundo en esta estafeta, 3.17.1, con el
equipo de: Gustavo Ehlers, Ramón
Sandoval. Jorn
Gevert y Reinaldo
Martín. En la posta .de 4 x 100 el
equipo de casa entró tercero, con Mascaró. Ehlers, García y Krauss, 42.6.
Tendrá que ser mejor el equipo de po
trillos que se formará en 1956. con: De
la Fuente, Blaske, Pérez, y...
para
con

Argemiro Roque se le otorgaba
más opción en los 800, y, sin embar
go, no pudo ganar, porque allí salió Ra
A

món Sandoval-, para que la final de
dos vueltas tuviera tanta sorpresa y
■emoción como la de una vuelta. Emo
ción estremecedora. en contraste para
chilenos y brasileños. Ellos nos quita
ron los 400, y los chilenos se quedaron
con la de 800.

OSVALDO SUÁREZ. el fondista ar
gentino, que, al decir de las informa
ciones, está activamente hecho un co
loso, que acaba de mejorar los récords

sudamericanos de 5 y 10 mil metros.
mostró como un ganador sin brillo

se

en

ese

5 mil,

que

no

torneo de 1953.
con

tuvo

15.23.1. pero

Triunfó
en

una

ningún lucimiento,

en los
lucha
el tren

pri

5.000, y 10.000 y media maratón; 110
vallas, garrocha y dardo. Chile, cinco:
800, 1.500, 3.000, martillo y decatlón, y
una: disco. En damas, Brasil su
mó 6: 200. 4 x 100, 80 vallas, alto, ja
balina y bala. Argentina, 3: 100, largo

Perú,

y disco.

¿Qué variaciones

registrarán

se

en

1956?
DON PAMPA.

un
atleta
GUILLERMO SOLA es
calculador, que siempre se dosifica tras
la .victoria; no es, por lo tanto, hombre
de marcas. Asi se le vio en el torneo
de 1953, en el cual resultó uno de los
-mejores atletas chilenos, ya que. con

seguridad,

se

adjudicó

dos

pruebas.

1.500 metros- 3.58.6- en duele con los ar
gentinos Juan. Miranda y Héctor Balducci, y en los 3 mil metros con obs

—

Ofrece
modo

distinguida

a su

pelota

de fútbol

la ato

clientela

marca

RDY&t
18 cascos
Pelota fútbol
Pelota fútbol
Pelota fútbol
Pelota fútbol
Pelota fútbol
18 cascos
...

* 3.980
N.° 1
N.° 2
N.° 3
N.° 4

$
$
$
$
$
I $

N.° 5

1.250
1.580
1.780
2.880
2.980
3.780

-

-

-

-

-

•

PANTALONES FUTBOL

volvieron.
En la posta

1956?

PAGINA

en

puestos conquistados. Ocho de
x 100, 4 x 400,
saltas alto, largo y triple y lanzamiento
de la bala. Argentina, ocho: 100, 200,

cuarteto

la posta rápida; sin
terreno, el vencedor fue

para

en

un

FOSTER

Brasil y Argentina igualaron
meros

Brasil: 400, 400 vallas. 4

.

7.31.

Brasil. 41.7, en una final que se discu
tió mucho, y que dio argumento para

; BtysE: POTflsiOíCA.

táculos, en los cuales aventajó a todos
los rivales, y especialmente al brasileño
Mitt, que ya reveló pasta para una
prueba, que iba a ser suya al año -si
guiente en Sao Paulo.

30

—

hebilla, distint. tamaños $ 385
Con acolchado
$ 460
S 440
Medias lana gruesa lisa o listada
Con

-

-

SLIPS ELÁSTICOS:

N.°l,$ 680

N.°2,

$ 780

$ 650

N.° 3

Medias,
sos o

lana extragruesa, li-

listados

PELOTAS

12
18

S 490

BASQUETBOL

-

-

ROYAL

cascos

$ 3.980

cascos

$ 4.200

-

-

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DÍA

MALETERÍA O'HIGGINS
B.

O'Higgins 2678 Casilla 4690 Santiago
-

-

.
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E HABLABA de

CE
HABLABA de
^E H
*J la jira de la
"U" a Bolivia, y

altura, y el
puntero Orsi, que
vino a probarse a

Héctor Riera

La

taba

que

Paz

nadie

recordado
"Mumo'\ considerado

la tremenda hazaña del

puntero

mejor
izquierdo
lo

contó

cedido

estudiantil,
que había ganado
dos
partidos,
ya

en

Por Pancho Ai-six a

un

—

—

—

—

Bueno, Riera, ¿y por qué
expulsaron de la cancha?
Estás equivocado; el re
feree no me expulsó. Me man
—

—

dó preso

vez

me

de

gran

,

A/AT&-?

,..

rivales, les pegaban por todos lados, y en el segun
do se caían de cansados y perdían lamentablemente. Za
pata, pues, aprovechó la experiencia;
Subí al ring
recordaba
y me paré al medio, en
guardia. No hubo
mover
de
forma
me de ahí. Y mi
tuvo
rival
que
hacer el gasto, se
a
vio
obligado
mien
atacarme,
tras yo, tranquila
mente, lo espera
ba sin moverme y
lo contragolpeaba.
Y así pasaron los
tres rounds y ga
né lejos. Pero sólo
de
mi
caminé
rincón al centro
a sus

ring

—

—

#

más.
#

—

LOS dos últimos

mejor que su
pio manager.

pro
.

.

consagración
campeón

LAdel

mundial de fútbol
de 1954 la hizo M.

Jules Rimet, bajo
una lluvia copio
sa, en un discurso
muy emotivo pe

que a la pren
le pareció un
poco largo. El gran
viejo francés tuvo
ro

sa

mi

una

observación

muy sutil:

"Segu
dijo
opinión es la
de un periodista
SÍU Paraauas~"
ramente

.

esta

-

V«T_?-r

y)

XZWfl

.

—

al término
de cada asalto
.

no

DISCUTÍA el asunto de Pardo y Pérez, y todos los
la barra se tiraron contra Diógenes de la Fuente,
enemigo acérrimo de que el valdiviano haga una
pelea antes de enfrentarse al campeón mundial, para
mejorar su condición. Y un periodista dijo:
Yo no sé para que viene Lázaro Koci a la pelea,
cuando De la Fuente defiende los intereses de Pascualito

y

.

llevó,

SEde

rincón, al comien
zo

Y h

que es

cen
a

nos

*
t

algunos otros. Justamente los£
mismos que en México esta
ban hastiados de fútbol.

\

tro del

de

Guillermo
Fernández,
Díaz, Escuti, Jaime Ramírez,
Hormazábal, Manuel Muñoz y

—

del ring y del

P

favor

José

calidad técnica
al que co
nocí de cerca en aquel Sudamericano de Novicios que se
efectuó en San Juan en 1947.
Lucho contaba que había ido
él en una delegación de peleadores iquiqueños a La Paz.
Comenzaron los combates y los chilenos siempre hicie
ron lo mismo: en el primer round se
lucían, arrollaban

—

a

parti¿j dos internacionales, efec
tuados los días viernes y do
mingo de la Semana Santa,
jugaron Cortés, Musso, Tello,

iquiqueño
y

sea

—

A,

—

que

ipN

—

.

otros?" Ni siquiera me miró.,
Llamó a un policía y le dijo:*
"A éste sáquelo de la cancha
icha V^
»licfa
y llévelo preso". Y el policía

—

aficionado
muy pintoresco

.

—

.

un

.

¡No te puedo creer!
Auténtico.
Aburrido, le;
dije al juez: "Vea, referee,
que estamos jugando veinti
dós jugadores. Once contra
/*-~*\\_/
once. ¿Por qué no cobra
una/
—

PROPOSITO de la cues
lo
tión altura,
recuerdo
me
contaba Lucho Zapa
que

ta,

—

te

aflija. El próximo par
lo haremos en Tampico,
altura normal, y usted
no tendrá
dificultades."
Y
vean lo que le pasó. Fue a
Tampico y allá le tocó jugar
con un calor infernal, de cer
ca de 50 grados
Pegó tres
o cuatro carreras y otra vez
lo tuvieron que sacar, deshe
cho. Esa misma semana lo
devolvieron a Buenos Aires...
*

por

\

—

se

—

per

y

scores-

—

una

.

—

Creo que

tido

.

dieron

abultados

no perdían los bolivianos desde hacía diez
contaba Riera , y no estaban dispuestos a de
jarnos venir si no nos ganaban un match que fuera. En
el último encuentro el referee, antes de comenzar el
cotejo, nos llamó al centro de la cancha y nos dijo a í
los de la "TJ":
"Ustedes no reclamen. El que hable de
ustedes se va de la cancha". "¿Y los otros?", le pregun
tamos. "Los otros
respondió
pueden hablar".
—

años

,

no

r~^

SN—

Chacarita y River Píate.

exPULSAH?

a

allá

cuando

su

México

futbolista
argentino que fue allá contratado.
Gilardoni
contó Orsi
era un entreala de mucha
calidad, y, sobre todo, jugaba muy bien la pelota, la
dominaba, hacía dribblings hasta aburrirse. Lo contrató
el club Tampico, y debutó en Ciudad de México en un
preliminar de un encuentro entre Vasco, de Río de Ja
neiro, y River Píate, de Buenos Aires. En el primer
tiempo, Gilardoni los tuvo locos a todos. Dribleaba a
medio mundo, hacía maravillas. Pero comenzó el segun
do tiempo y se derrumbó. Au
téntico, se cayó al suelo y
Lo
quedó sin conocimiento.
tuvieron que llevar al hospi
w
tal. Bueno, los directivos se
portaron muy bien y lo alen
taron. "Gilardoni, le dijeron,
con

queríi

once

de todos los tiem
pos,

en

en

creer

el

como

.r_\

con

Ferrobádminton y
es
que
hijo del

—

—

4
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rica:

Pantalón

cotton

(MAYOR CONTENIDO)

hebilla.

con

480

legitima,

P-intalón piel
de

Juego

1

camisetas,

Juego

7

camisetas, americanas,

gamuza

S.üill)

8.000
Pantalones

raso

primera,

con

Pantalones

raso

primera,

un

cor-

850

primera,

raso

Pant.ilón piel legitima, con he
billa
Bolsas
chicas,
portaequipo,
S 380. Medianas. S 420. Gran-

680

480

9110

Pantalones

con

620

BASQUETBOL:

Medias bna gruesa, punta y ta
lón reforzados
.Medias lana gruesa, punía y ta

500

lón reforzados, rayadas

ame-

1.100

Medias

lana

520

Magallanes,

varios

1.100.

30-13,

440

lana, americanas, punta
talón reforzados
Soquetes lana, un color
Soquetes lana, rayados

Medias

581)

y

basquetbol

de

Pelotas

mentarlas, lo

el

aros

para

Juego

de

450

:

"Chl-

marca

1.650

fútbol

de

"Chile", clavados
Zapatos de fútbol
"Chile", cosido
Zai^tos

FUTBOL:
Jueco de ii> camisetas, carnuza,
Infantiles, cuello V
Juego de 10 camisetas, fimtn*.

Juveniles, cuello

1.250

Zapatos

basquetbol.

..

S

4.800

regla4.300

Redes

26--Í9.

Zapatos de fútbol

regla

cascos

basquetbol

de

Pelotas

Zapatos

«0
45tl

extra

marca

extra

1. 850

entran

fútbol

de

marca

je

marca

1.950

.

extra

••Chile'", superior, caiia alta .'
4. IOS

Pelotas

de

fútbol

i.WO

Pelotas

de

fútbol

N.»

2.

7.S0O

Pelotas de fútbol

N."

3, Regla

8.000

Pelotas de fútbol
mentarias
Pelotas de fútbol

Regía-

Juego da 10 camisetas, carnuza,

dultos. cuello V
Juego de 10 camisetas.

mentarlas

gamuza,

adultos, cuello sport
10

camisetas, gamuia

peinada, adultos,
franja o banda
Juego de

peinada,

cuello sport.

5,

marca

2.500

N.°
en

2.S00

..

3.500
lienza

del

7.500
15.500
14.000

Blusón

para

arquero,

en

lana".

2.100
2.500

Blusón para arquero, en gamuza
300

1.000

Zapatillas de cimnasla "Saffie"
.ello Azul, 30 al 33
.

34

al 37

550
620

720
Zapatillas
fie" Sello

de

basquetbol
Azul, 34 al 37

DEPORTES
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REEMBOLSOS EN EL DÍA

regla

Redes para arcos,

330

DE

regla

5.

mentarias
Pelotas de fútbol

NOTA: No descachamos reembolso
menos de S 500. ni aéreos sin
vio anticipo.

CASA

4,

N."

9.50U

camisetas, carnuza
adultos, cuello sport.

..

1.800
N.e

10.000

10

Juego de 10 camisetas, raso fi
no, adultos, franja, banda
Juego de 10 camisetas, raso fi
no, adultos, un color
Pantalón cotton cordón: Niños.
S 250. Juvenil. S 2&ü. Adultos
hebilla,
Pantalón cotton, eon

.

1.600

•

Juego de

2.800

1. regla-

N.°

1.500

V

-

—

"Saf
1.400
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rvEíiaéjío, as eZ porvenir inmediato del fútbol chüého, hay compro-,
Lf misos y responsabilidades, De nuevo está lá obligación de hacer bien
v
los sosas y con tiempo. Uña vez más, la -Oportunidad de aprovechar
bien las experiencias que se han ido recogiendo. Los últimos aconteci
mientos vividos por el deporte popular han sido nutridos en experien
cias y, en consecuencia, propicios para edificar á costa de ellos días me
jores. Entre otras cosas ha quedado probado que la prensa especializada
ha tenido razón cuando aconsejó alguna medida o cuando pidió deter
minada política a seguir en el manejo de los destinos de nuestro fútbol.
Es indudable,: por ejemplo, que aquello del séleccionador único y del
seleccionada joven habrían sido medidas de grandes benéfieiós si se hu
bieran tomado a. sil. debido tiempo, cuando lá ptensa deportiva, casi ek
forma unánime, lo pedia. Es que ¡os dirigentes Olvidan aue los perio
distas tío son otra cosa que el medio de expresión dé la gente, del pú
blico aficionado. Existe una correlación, uña comunión; muy íntima en
tre: el ambiente y los cronistas deportivos. Es un ir: y venir de opi
niones y de sentimientos que se confunden entré sí y que hacen eñe
la opinión del buen periodista sea también la
opinión de la masa. Y
ésta siempre es bien inspirada, siempre está ansiando ver a m deporté
favorito en un nivel más alto.. El hombre de la calle puede hacer algo
que no logran a veces algunos dirigentes. Desvincularse de sus tiendas
habituales, de esas que defienden con fervor todas las semanas en tos
estadios locales, para preocuparse con no menor fervor del equipo de
la casaca roja. Por eso, el deportista en
general aplaudió siempre
aquellas opiniones, de la prensa que defendían el seleccionado nacio
nal. Y estuvo de acuerdo con las medidas que se aconsejaban para
hacer de nuestra representación internacional uña
fuerza más organi
zada, mejor preparada, más apta para luchar sin conceder ventajas.
Ahora se inicia un nuevo ciclo. Los propios dirigentes han echado
sobre sits hombros nuevas responsabilidades. Una nutrida
cartelera, in
ternacional amenizará muchas ¡echas del año que está
comenzando.
Y esto Con el beneplácito general. Pero siempre
que se hagan bien las'
cosas, que la preocupación de nuestros dirigentes no se detenga en la
concertación de los partidos y en la firma de los contratos.
Que se
percaten de una vez por todas que, por el contrarío, éste es el momento
de comenzar el trabajo.
Nunca como hoy merece el porvenir de nuestro fútbol los desvelos
atrectivos. Atraviesa el deporte popular
por ún periodo muy delicado.
Se na llegado a una altura en donde es difícil sostenerse.
Sobre todo
se advierte la necesidad de ir renovando el
contingente. Es decir es
tarnos en un momento crucial, delicado
por demás. Todo lo conquis
tado puede malograrse fácilmente si las: cosas no sé
hacen inen Así de
grande es la responsabilidad del momento.
Felizmente, ideas y buenas normas no faltan. Se ha escrito u opi
nado extensamente sobre la materia. Sólo
falta que los dirigentes Con
buena inspiración se plieguen al deseo de todos
y aprovechen, con sen
tido práctico y pistón del
porvenir, las mejores ideas de los últimos.
anos. Pero ahora. De inmediato. Aliándose con el
tiempo.

:

LTJ
a b o r
ecunda y
duT adera.
Por lo que sabe y por lo que
siente. Por lo que ha aprendido y por lo que desea en
señar. Por su profunda devoción al fútbol, más que todo.
Y en Chile va a hacernos falta, aunque muchos no lo

DESDE II fllTURR

TIR ADO

encim:
por
de todo, ha si—

|

do un auténtico
enamorado del fútbol. Un fervoroso enamorado. Más que
los futbolistas, más que los dirigentes, y acaso más que
ios periodistas que, por arraigada y antigua afición al de
porte, estamos trabajando en esto. Se le pueden discutir
muchas cosas, se le puede culpar de derrotas y, si les pa
rece, se le puede negar toda intervención en los triunfos ob
tenidos por elencos que él dirigió. Lo único que nadie puede
discutirle es su amor por el popular deporte. El fútbol ha
sido siempre para Tirado religión y razón de vivir. Por lo
menos, desde hace ya unos veinticinco años. En eso tuvo
fervor de apóstol.
Puede haberse equivocado algunas veces, porque los apasio
nados siempre corren el riesgo de equivocarse, y él es un
apasionado de su trabajo. Lo que no quita que haya he
cho mucho bien al fútbol chileno y haya dedicado a él
lo mejor de su vida y todo el caudal de su inteligencia
y de sus sentimientos. Fue entrenador de fútbol por
corazón y por cerebro, entrenador con todas las

fibras de

su

De

espíritu.

eso

podemos

estar

se

Aunque lo hayan ya olvidado y lo hayan dejado
partir así, casi ignorando su partida. El fútbol chileno,
representado por sus dirigentes máximos, no se dio por en
terado de su viaje, se mostró indiferente y no le atribuyó
importancia alguna. Olvidó, también, su trabajo de anos y
ni siquiera le ofreció un oficial apretón de manos. Ni un
de pertene
adiós. Tirado dejó
quizá si definitivamente
crean.

—

—

al fútbol chileno y no se le ofreció ni un modesto re
cuerdo, ni una medalla que hablara de los años que tra
bajó para el fútbol de su patria. Yo sé que Tirado
sintió el impacto de esa indiferencia...
cer

Pero nosotros, que trabajamos en esto, porque, igual
que él- somos unos enamorados del deporte, no lo ol
vidaremos. Sabemos de su fervor y de sus desvelos.
Conocemos su pasión y sus ilusiones. Por eso lo

despedimos emocionados.

guros.

Se ha ido al Perú

PANCHO ALSINA,

y allá tendrá que realizar

ES muy popu
lar ese boxeador
que peleó el vier
nes:
Juan Saisba. Anda en to^
das las bocas.

CARLOS

penal
nadie dijo nada. Cómo
amistoso.

Rene Meléndez

LA SELECCIÓN brasileña venció
apenas por un gol a cero al team de
Portugal, Y los brasileños no pueden
alegar que extrañaron el idioma
.

DICEN que Ferro traerá

a

un

.

.

ar

gentino de apellido Franelli. Macanu
do para el invierno en San Eugenio.
DICEN' los colocolinos que no es
gracia que íes haya

ganado
Indepen
Jugó con pu
extranjeros...

diente.

Ro

bles le cobró

un

Everton y

a

se ve

que

era

un

PASCUAL Pérez tendrá las

manos

malas, pero la cabeza la tiene muy
buena.

DESPUÉS de todo es muy lógico
Verdejo sea el mejor defensor de

DICE el cable que

en

el match

Brasil-Portugal, el eje delantero Gino hizo el gol en "bicicleta". Debe
haber sido Gino Bartali.

que

UN aviso que

CACHUPÍN

estamos

de

esperando

momento

un

a

otro: "Buena

grati
quien dé

ficación a
indicios sobre el pa
radero de Green
Cross".

ros

DESCUBRIERON
los de la galería que
el boxeador Juan
Saliba tiene unos
pies descomunales.
Y le gritaron:
¡Eh, Saliba
¡Sácate los esquís!
—

AHORA que se
un
veló
en
dromo
Playa
Ancha, la fusión
ciclística de San

Inaugura

tiago

y

Valparaíso

hecho. San
tiago pone los ci
clistas y Valparaíso
el velódromo.
es

un

Y otro

agregó:
¡Pelea, patas
procesión!

—

de

MONTUORI fue
con la Ca

campeón

tólica y ahora con
Florentina. Además
de- crack, es un
amuleto.

FUE tan a última
hora el gol con que
Audax le ganó a
San Luis, que los
que

COMO

siempre,

más
novedad
grata de Everton
para este año será

lo

Llay.-Llay.
TIRADO dijo que
las jiras los pe
riodistas no debían
estar junto con los
jugadores. El en
trenador tampoco.
en

la

dicen
marcó en

quillotanos

»:l:ti:MHT.I*UI«
Estimado lector:
No tema. Su carta
no irá al canasto de

papeles. Por el con
trarío, nos ha pare
cido tan interesante,
vamos

que

así,

tarla
que

a

contes

pública

El

mente.

problema
usted plantea no

solamente
suyo.
Pertenece a todos los
buenos cultores
del
deporte, los que lo
es

a
fondo, lo
practicado y han
en
experimenta do
carne propia sus be
conocen

han

neficios y dificulta
des.
Nos dice usted que
está
desconcertado.
Durante muchos años
fue deportista activo.

Llegó

la

descanso,
unido

hora

del

siguió

pero

a sus

viejos

ca

ntaradas de cancha y

club

los
de

lazos
tantos años gratamente compartidos. Aho
tiene un hijo adolescente y ve con satisfacción cómo se
encamina por la misma senda.
Pero, repetimos, está desconcertado. Porque ha leído en
diarios y revistas unos comentarios que están en completa
contradicción con lo que usted recuerda. Se dice que el de
porte, en vez de formar el carácter, exacerba las pasiones;
que los encuentros internacionales no son ocasiones de con
fraternidad, sino origen de roces y querellas; que el dine
ro se ha introducido en las lides
deportivas corrompiéndo
las; que la recaudación es más «importante que el triunfo
y que el botellazo alevoso es el símbolo de la afición depor
tiva actual. No ha faltado un comentarista que dijera que
el mucho gusto por los juegos físicos es un síntoma de de
cadencia nacional.
Ese no es el deporte que usted recuerda y por eso se
siente confuso y desorientado. No se huele en esos comen
tarios el limpio aire matinal de los entrenamientos, ni se
siente el claro compañerismo de la combinación bien he
cha. No están allí la alegría del encuentro bien jugado, ni
bienestar que da la sangre al correr rápida por un cuerpo
sano. No se habla de las reglas deportivas, que son el más
exigente de los códigos de moral. No describe la escena
emocionante de una inauguración olímpica, con jóvenes de
50 naciones alzando las voces en juramento de hidalguía
por

irrompibles
ra

deportiva.
Como las

cosas que usted recuerda son tan distintas de
y como usted está acostumbrado a res

comentarios,

esos

a los hombres que escriben en letras de imprenta, es
lógico que se sienta confuso. ¿Qué pasa?, nos pregunta.
¿Habrá cambiado tanto el deporte? ¿Deberé orientar a mi
hijo en otra dirección? ¿Toda aquella juvenil alegría se ha

petar

brá convertido

en

suciedad física y moral?

No, amigo lector,

el

deporte

no

ha cambiado tanto. So

lamente ha crecido y se ha extendido. Ha dejado de ser en
tretención de unos pocos privilegiados para convertirse en
placer de las masas populares. Ahora juegan tenis los hi
jos del pueblo, hacen atletismo los obreros junto a los aris
tócratas, cincuenta mil personas van a presenciar encuen
tros de fútbol que hace medio siglo eran vistos por una do
cena de espectadores. Cuando Zatopek o Landy ganan una
carrera, doscientos millones de lectores conocen el resul
tado, escrito en veinte idiomas en los diarios del día si
guiente. Hay días de la semana en que los resultados depor
tivos desplazan de la primera página a las últimas pruebas
de la bomba de hidrógeno. El deporte ha crecido tanto,
que ha atraído la atención de los eternos demoledores, los
que se detienen a examinar con fruición una pincelada im
perfecta en un cuadro de Van Gogh.
Recordamos un concierto de cámara en el Municipal.
Durante tres horas vivimos arrobados por la música subli
me. A nuestro lado, una señora seguía atentamente el es
pectáculo, a través de anteojos de teatro. Al final, se volvió
sonriente a su compañero de asiento y comentó: "¿Te fi
jaste en que el primer violín tenía las uñas sucias?" Esa es
la gente que mira ahora al deporte a través de gruesos len
tes obscuros. Los que no pueden tolerar su éxito.
Claro que el dinero ha entrado a gravitar en los espec

táculos

deportivos. No había problemas económicos

en

el

de antes, aquel que reunía a duras penas un cen
tenar de entusiastas. Pero ahora son muchos miles los que
desean gozar de su emociónalos que hacen cola para se
guir de cerca sus alternativas; Esa gente encuentra en el
deporte algo que pone color en sus vidas y están dispuestas
a pagar por ello. Lo mismo hacen los aficionados al canto,

deporte

altas

las entradas al

que compran

en

Opera House;

los enamorados del

esterlinas por

sumas

ballet,

que

Metropolitan
gastan muchas

al elenco del Saddler's Well, de
Londres. Siempre han existido empresarios de teatro, arte
y música; editores de colecciones poéticas; vendedores y
exhibidores de cuadros famosos. El dinero no mancha. Es,
por el contrario, el indicio del 'éxito.
Claro está que se producen incidentes en algunos en
cuentros de importancia. Ellos eran menos frecuentes an
tes, cuando sólo asistían a presenciarlos unos pocos enten
didos y entusiastas. Pero ahora son muchos miles los que
se reúnen en las galerías de los estadios, y usted sabe, ami
go, que el ser humano no es perfecto y que siempre, entre
un centenar de hombres decentes, surge una oveja
negra. El
autor del incidente, el que lanza la botella, el que insulta
al arbitro, no es un deportista. Es el hombre que no debía
estar allí, pero que se introdujo de contrabando, el que no,
comprendió las normas del espectáculo que está presen
ciando. El deporte no tiene la culpa de su miseria moral,
como no es responsable tampoco el bibliotecario
por las ac
ciones del vándalo que destruye las hojas de una edición
antigua. A la larga, si siguen asistiendo asiduamente a los
partidos, algunos de esos malos deportistas asimilarán las
lecciones de lo que están viendo y se reformarán. Esa es la
obra del deporte.
Cada- domingo por la tarde, no sólo en Santiago sino
en todas las ciudades de todos los países del mundo, mu
chos millones de jóvenes salen a jugar con pelotas de cue
ro o de goma. Trotan alrededor de
pistas más o menos im
provisadas; lanzan por los aires proyectiles de diferentes
formas. Al día siguiente, son más sanos y mejores.
Eso es lo que significa el deporte. Esos hombres y mu
jeres deportistas son ciudadanos mucho más útiles y feli
ces que los que pasan la noche inclinados sobre
copas de
licor verde o pardo, en el aire pesado del café literario, ba
rajando teorías más o menos retorcidas. En la vida hay
lugar para todos, y los deportistas no se quejan de los inte
lectuales, pero les queda la satisfacción de saber que el fu
turo les pertenece a ellos.

libras

ver

No, amigo, no se preocupe. Deje que su hijo siga en
caminándose por la senda que lleva al estadio y la cancha.
Deje que aspire el aire de la mañana y que sienta la cálida
camaradería del club. Recogerá el fruto de sus esfuerzos
físicos en salud y fortaleza. Su carácter se formará bajo
el imperio exigente de los reglamentos
deportivos. Vivirá
bajo la máxima del Barón de Coubertin: "Lo importante
no es ganar, sino competir bien." Lo
importante, en el fon
do, es vivir bien. Y eso no lo hacen los que convierten el
botellazo, el pugilato, las uñas sucias del primer violinista,
en el centro del
espectáculo que les toca presenciar.
PEPE NAVA.

N

|7

PARA

medio de la eu
foria de la fiesta y
cuando la pista de)
estadio semeja un re
dondel de circo: da

en

mas

lanzan

riesgo de salir volan
do pegado al asa y a
la cadena. Se calcu
la que el martillo pe

que

varones

y

brincan, que

corren y

cuando

bran, que hacen pi
ruetas

aire

el

en

o

metros.
No
es

que correr; en medio
todo
de
aparecen
desde el túnel, unos

los

a

45

fácil.

tan

Hay que tener cora
je y mucha potencia

,

hombrazos

fuerza

toma

para llegar

tratan de volar más

kilos,

quinientos

sa

encum

se

y

RECORDMAN
LA PRUEBA.

EL

pleno ajetreo
campeonato.

■'-'del

muscular para que el

gordotes,

cansinos,

martillo no lo venza
lo
del
y
arranque

—¿Y ésos?, —pre
gunta quien ha caído
primera vez a
por
una justa atlética y

sos

arrastran
do cadenas.

su

atreve

se

no

a

pensamiento,

que

¿Serían

la emoción,
vieron más

ser.

presi
pantalón

martillo
se
está lo más

idénticos.
fuertes
y
macizos, pero bonda
son

dosos, amables y ca
llados. Siempre apa
la cancha,
recen en
tratando de escapar
atención
la
a
po
se
pular, buscando un
lleve
los
sendero que

misma
mador

al fondo, como escu

Son
u

alegría del do
que termina
por aquietar a un po
tro chucaro. Lo mis
mo,

este

mu

miento

enotes,

dejar. Por
usted

que
en

puede

que

que
los

se

veinte años lanzan
todas las tardes
como un

galeote soli

tario. Nada más que
con la compañía de

lo

su

cam

El

martillo,

bronce, tiene embrujo e incen
atlética de hermosos atractivos.

voleadora de

tivo que lo hace

prueba

que iban contra sus
sensibilidades. No querían dañar a nadie, ni tenían fibra
agresiva como para tirarse contra un semejante. La voca
ción deportiva era otra. Con el martillo podía ser, porque era
una cosa inanimada que no chistaba, ni sentía reacciones.
Que no hablaba, compañera de silencio y de satisfacción.
Sin embargo, algo tendrá ese bronce y esa cadena, por
que todos lo dicen, al igual que Alejandro Díaz Bertoli: "El
que toma un martillo no lo suelta más". ¿Quién dijo que
era una cosa inanimada? Por el contrario, es un compañe
ro idea] en el campo deportivo. Un contendor magnífico que
estimula y acicatea. Que tira y se esfuerza siempre dosifi
cando y exigiendo más. Que se cimbra, silba y ruge ya en
el vertiginoso ballet de la rotación. Como en un combate,
en una lucha, o en un rodeo. Hay hasta bullicio, grita inci
tante, que no viene de las graderías, sino del viento cor
tado y agitado por el bronce que produce sonoridades. ¡Mú
sica!, dicen los grandotes.
Allí está el forcejeo del gladiador
qué bien se verían
si en vez del senclilo uniforme de atleta llevaran los co
la lid vibrante del
de los romanos
y corazas
—

rreajes

poema.

do

de bronce.
sen

es

que le
lanza

enveje
cen y no desaparecen
de las pistas. Que se
lo diga Edmundo Zú
ñiga, que, en el leja
no
Arica, ha estado

esa

peones de boxeo, cat1 u c h adores,
chers.
arrestos
pero eran

eso

eso es

ve

hombres

la

derrochar

un

es

Por eso no se

energía rebosante de
sus organismos pode

voleadora
Pudieron

Y

¿Quiere

diga?,

El
temperamentos.
juego «n que pudie

rosos,. Hasta
encontraron

señor.

lindo.

tanto

que> llegaron al círcu
lo rodeado de alam
brado
después, de
i n c esantebuscar
mente el deporte que
sus
a
aviniera
se

ran

escapa,

atracti
de todo, porque
viene la satisfacción
de ver acrecentarse
la fuerza y de que se
puede más de lo con
cebido, hasta domi
nar la voleadora en
cabritada. Eso es. La
vo

Hombres

b

el
No

impresión de que el

La verdad es que to
dos son así. Si los
analizan de uno por

chachos

vol

por

mente en ese instan
te en que siente la

Y se cae el detalle.

un

no

hay prueba más lin
da. Pero si precisa

ponden.

rriéndose,
cohibidos.

aero

hermoso.

"Es

corto?
—Son los hombres
del martillo —le res

uno,

un

ruedo.

unos

de

diarios

como

Se sabe de ca
de hombres que,
después del intento y
lito.

decir
por

puede

no

suelo,

—

,

fierro, que, puesto en rotación, adquiere más fuerzas y más
potencia que el gigante que, en el ruedo, después de darle
vida siente que lo supera, que se lo lleva y que corre el

martillo,

de

su

amigo inseparable de
juventud. El
argentino- Etchepare
toda la

que había abandona
do y que no pudo

más con las nostalgias y ha regresado a la pista, ya con
más de cincuenta años a cuestas. Hay casos y casos. Está el
más conmovedor, que creo habérselo contado. En el Sud
americano de Buenos Aires, en 1952, las martillistas argen
tinos estaban entristecidos; hacía poco que había fallellecido Federico Kleger, el que más ha podido por estas can
chas sudamericanas, como que tiene vigente un record que
dura casi un cuarto de siglo. Ellos, los argentinos de ese
campeonato, estaban en la pista con el dolor vivo, y no po
dían sacarse la imagen y el pensamiento del compañero
ido. De Federico Kleger, que fue martillista hasta después
de muerto. El pidió a los amigos que lo enterraran con su
martillo, y así se fue a la tumba, con la bola de bronce, su
cadena y manilla. Y con los guantes puestos. Es probable
que pensara que, allá arriba, iba a poder sentir el runruneo
embriagador de la voleadora musical. Creo que el martillo
tiene embrujo. Es prueba linda; sin embargo, parece que no
llega al espectador, porque el público de los campeonatos
no se adhiere a
la emoción y no la siente. Además, que
siempre se pone tan lejos el lugar de los lanzamientos.
Prueba incomprendida".
Alejandro Díaz es un enamorado del martillo. No cabe
duda. Lo ha probado con su trayectoria en el deporte, con

CHILENO ES EJEMPLO DE DEDICACIÓN Y DE VOCACIÓN
SE PUEDE DECIR QUE EL MARTILLO LO DESCUBRIÓ A EL
su

tenacidad

plano,

inquebrantable

que

cuando todos dudaban

ya

lo

ha

que

llevado al primer
las condicio

poseía

campeón o un recordman. Pero él es proto
tipo del martillista. Como buscado- para protagonista de la
película. Firme, sonrosado, jovial. Un hombrazo, pero con
la alegría de un niño. Con sus 35 años, sus 97 kilos y su me
tro 76. Gordote, parece un chiquillo colegial que sale a hacer

nes para ser

un

travesuras

la cancha.

a

Sin embargo, todo
crucis. Hace poco no

no

que nunca.

Dice el refrán, que muchos acomodan a su manera, que
hay mal que por bien no venga. Esa lesión molesta un

poco, tuvo que buscar otra

manera

dormir y otra

lanzar

de estar en cama para
el martillo. Con Walter
fórmula.
La rotación en las vueltas, que no se dieran en sentido dia
gonal, en grado perpendicular, como la usan casi todos,
sino más horizontal con el suelo, para evitar la torsión ha
cia atrás de la cabeza y aminorar el esfuerzo de la colum
na cervical. Y el cambio en el estilo ha resultado más rendidor, como que han venido seguidos los records chilenos
anotados en este último tiempo, 52 metros 65 y 52 metros
97. Y todo parece que, en pleno período de avance, lle
gará más lejos, porque en los entrenamientos han salido
tiros que bordearon los 55 metros.
Es de los martillistas más veloces; que giran con el ace
lerador a fondo y no se embriaga en el remolino de la fuer
za centrífuga. El más veloz de cuantos compiten en pistas
sudamericanas. Y le ha pasado lo que a esos púgil ns que tie
nen un puño como latigazo y que la estructura éfísea no re
siste. Como le sucedió a Fernandito, a Pascual Pérez, a
Salvia, pegaban con demasiada velocidad y los huesos se
trizaban. Una lesión por el estilo
enrumbó a Díaz a la
prueba que no había descubierto. Cuando muchacho pasó
por todo. Fútbol, basquetbol y esquí, en el colegio italiano

Fritsch,

su

manera

mentor

de

técnico, fueron auscultando la

Vittorio Montiglio. Gimnasia, garrocha y luego, más crecido,
ciclismo, natación y waterpolo. A los dieciséis años entró en
competencias de crawl libre con Washington Guzmán, Jorge
Berroeta y luego fue al equipo de waterpolo del Green
Cross, con Faelo Zúñiga, Vinicio Frigerio y el gordo Flo
res, hasta que un día acudió al Estadio Militar. Había

comprado

unas

ya

está

el buzo, las zapatillas y el martillo. "Vamos", y se lo
llevan. Todos los días se apuran en hacer las tareas para
partir al estadio a las seis de la tarde.
Ha llegado a ser uno de los más capacitados martillis
con

de Sudamérica, con una constancia que es su mejor
cualidad. Sin esfuerzos aparentes, sin desesperación, hasta

tas

decirse sin pretensión.
cuando pasé los 40 metros. Recuerdo
era feliz
la primera competencia oficial, torneo de tercera
que
categoría, alcancé 28 metros 70; en ese tiempo estudiaba
ingeniería química en la Universidad Catóhca y esos 28.70
fueron record de mi club; claro que en la Católica no ha

podría

ha sido lindo y ha tenido su vía
más, el potro se le puso demasiado
arisco y él respondió al requerimiento, pero el tirón fue de
masiado brusco, y, ¡cric!, sonó una vértebra. Quedó lesio
nado en la región cervical, se desvió entre la cuarta y quin
ta vértebra. Los primeros informes fueron aterradores, ha
bría que operar, corría el riesgo de quedar con la columna
inmovilizada, y adiós atletismo, adiós martillo. No podía
ser. Estuvo varios meses en tratamiento y en reposo y con
el fantasma encima. La alegría se había escondido o es
capado, mas felizmente todo o casi todo pasó y pudo vol
ver a entrenar y competir. Y ustedes lo han visto, mejor

no

"Papi,

le dio dos vueltas al martillo, ya lo sa
be manejar y le ha perdido el miedo,
Los chicos son los que empujan al pa
pá, cuando éste está medio remolón.
cansado de la faena en la fundición.
todo listo", y le han arreglado el maletín

zapatillas

con

clavos y

quería probarlas. El

año 43 fue campeón de novicios en bala y disco, 10.90 y
31.70, pero no terminó la temporada: un golpe muy fuerte
con el disco y el brazo se le fue encima
del hombro. Al
Traumatológico, lo arreglaron, pero no era conveniente se
guir con el disco, y el martillo le hizo una seña. Bendito
hueso que le señaló el buen derrotero.
Algo tenía que encontrar, porque el atletismo se le ha
bía metido adentro. "¿Quiere que le diga?, siento el tiempo
que perdí en otros deportes, el atletismo debió ser mi único.
Es el más deporte de los deportes. El más puro, el más

limpio, lo digo yo que' los he practicado casi todos." Ale
jandro, es sano de cuerpo y espíritu, por ello es hombre sin
enemigos y estimado en todas partes. Formado en un ho
gar deportivo. Desde pequeños los tres hermanos varones
hicieron equipo con el padre, don Guillermo Díaz, que le
dio bello ejemplo en el deporte y en el trabajo. Todos jun
tos laboran en una fundición de acero, que es propia, y
juntos también fueron al deporte. Don Guillermo los lle
vaba en sus caminatas, fue un competidor asiduo de un
deporte que ahora está desaparecido, de marchas. Sus her
manos Orlando y Eugenio optaron por la bicicleta y fue
ron destacados pisteros y camineros del Club Ciclista Chi
le; también Alejandro compitió en algunas pruebas. En el
deporte se hicieron fuertes para resistir el horno y la fragua.
El padre, gran maestro, los fundió en buen crisol. Y la
herencia se transmite, porque Alejandro aparece en el
entrenamiento con dos escoltas, sus hijitos. de 9 y 7 años,
Alejandro y Guillermo. La otra mañana vi al mayor, que
Díaz confiesa que el deporte le ha dado salud y potencia
para la dura labor en la fundición de acero, donde trabaja
junto a su padre y hermanos. De niño practicó muchos de
portes, para quedarse con. el atletismo, del cual es fervoro
so cultor.

"Yo ya
en

martiliero ni para clavar una tachuela. Poco a poco
los 40, y estuve seis años entre 42 y 43 metros, que
eran mis grandes distancias. Cada vez que las lograba, salía
del estadio como si fuera un campeón. Era mi meta. Pero
el año 51, de vuelta del Panamericano de Buenos Aires, se
hizo un torneo aquí en Santiago con atletas norteamerica
nos y no sé por el hecho que era mi bautismo internacional.
lancé 45 metros 80, fui tercero, detrás del norteamericano
i5orgesson y de Arturo Melcher. Esos 45 metros me abrie
ren otro horizonte y puede decirse que sólo entonces pensé
bía

un

llegué

a

(Sigue

a

la vuelta)

como
pocos, y
grata compañía, la de sus
hijos, Alejandro Díaz entrena todas las tardes. En esta for
ma ha logrado sobresalir hasta adueñarse del récord, na
cional de la prueba. 52 metros 97 en su último y mejor lan

Tenaz

zamiento.

en

tan
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LÁ «VUELTA

DE

VIENE

en
Alejandro Díaz
competidor responsa
ble y capacitado.
Hay quienes sostie

nen

de ALONSO HERMANOS,

m.

-

di

atletismo.

luego,

una

donde

los

cpP«

perfecta

tros. Uno o dos me
tros en el terreno de
medir es una brizna.

"Alonso Especia!", punta blanda, par $ 3.800
"Alonso Especial", modelo "000", punta du

$ 3.300
Zapatos modelo una pieza, reforzados, par
$ 2.500
Zapatos fútbol para niños, del 30 al 35, por $ 1.700
Zapatos fútbol para niños, 24 al 29, par
$ 1.600
Medias fútbol laño' extragruesa, cualquier color, par
a
$ 550
\
Medias fútbol lana, paro juveniles, cualquier color,
par
$ 400
Medias fútbol lana, paro infantiles, cualquier color,
par
$ 350
Pantalones fútbol cotton negros, azules, blancos, ca
da uno
$ 280
Pantalones fútbol, piqué fino, con hebillas, c/u. $ 550

con

se

Nadie

ra, par

para

afeitarse

puede borrar
cualquier instante.

que
en

Crema

La

centíme

metros son

-

FÚTBOL

Zapatos
Zapatos

del

prueba

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815
FONO 90681
STGO.
CASILLA 4640

martillo

prueba más

Desde

r

el

que

es la
fícil

está

seguro

ventaja que

una

parece mucho, hasta
la
que no termina

.

prueba; ningún com
petidor deja de ser
peligroso, hasta aquel
a
que
llega

.

...

última

vuelta

con

marcas

insignifican

tes

lanzamientos

o

nulos, porque puede
agarrar

la

despedir

a

onda
y
todos los

tienen las banderitas más adelante.

que

Hombres
tranqui
los, serenos, aploma
dos, los martillistas
tienen que serlo pa
ra

una

en

que

competencia
actúa

se

em

briagado por la velo
cidad, sin perder un
detalle de

técni
de
de
posiciones y movi
mientos que llevan al
una

complicada,

ca

coordinación

una

máximum.

Los

tiros

menos siente el
lanzador
en
el
es
fuerzo son los mejo

fj___W___WfA

que

lo

res,
que

_WlWsp

prueba
expresión

que

la

es

de la máxima unidad

diversos

en

El
mo
za

efectos.

1

lanzamiento mis
tiene la semejan
del volante que

<_fr

lanza
200

Pantalones fútbol, piel fina, con hebillas, c/u. $
650
Camisetas fútbol, gamuza, cuello V, un solo color, jue

$ 8.850
Camisetas fútbol cuello V, combinadas, juego $ 10.500
Camisetas fútbol raso, cuello sport; un solo color, jue
$13.500
go
Camisetas fútbol raso, cuello sport, combinadas, jue
$16.500
go
Camisetas fútbol cuello sport, raso, royadas, juego
a
$ 19.000
Pelotas fútbol reglamentarias "CRACK ALONSO", ca
da uno
$ 5.000
Pelotas fútbol reglamentarias, "ALONSO ESPECIAL",
cada una
$ 4.000
Pelotas fútbol tamaño N.° 5, modelo 12 cascos $ 2.800
Pelotas fútbol tamaño N.° 4, modelo 12 cascos, cada
una
$ 2.600
go

-

.

ÚNICOS FABRICANTES
DESPACHOS A PROVINCIA CONTRA
REEMBOLSO

1

lo que hace el martillísta, dar la veloci

MAS CALIDAD

dad máxima en su
para frenar
bruscamente en un
instante
preciso,
y

Reblandece
la barba y no

que el martillo

salga
disparado como un
latigazo. Para eso se
requiere mucha pre
paración, mucha for

irrita la

piel.

MAS CANTIDAD

taleza y mucho do
minio. A la menor

Se vende

indecisión, triunfa

únicamente

martillo

que

se

el

tubo

Al círculo del lan
zamiento
no
llega

nadie
nar,

un

Dura más y
cuesta

traigan de días ante
riores. Ninguno. Lo
saben ellos, que casi
todos
llevan
larga
experiencia en can
chas de diversos paí
Por eso
es que
antes de comenzar se
aprietan en un haz
de manos y se dicen:
"Buena suerte."
DON PAMPA.

gigante

MAS ECONOMÍA

seguro de ga
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por
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en
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.

la
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.

,

que

su máquina
a
kilómetros, para
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PROTESTA. Kid Gavilán, tendido en el ring,
habla a los jueces para protestar de la de
frente al
cisión que lo declaró derrotado
francés Germinal Bailarín. El match se hizo
París.
de
en
Palais
des
M
Sports,

J

MARCIANO EN RIO. El campeón del mun
do de todos los pesos, ha pasado: sus vaca
ciones en Rio de Janeiro, ciudad en la cual
ofreció exhibiciones con fines benéficos, a so
licitud de los aficionados' brasileños. La noche
de la fotografía hizo seis rounds con 3 pú
giles locales,, usando solo una mano enguan
tada, y, además, arbitró el combate entre los
dos pequeños que sostiene en brazos.
'

(ABAJO) EN EL HORNO. Los púgiles están
protestando éh EE. UU. por la luz de la te
levisión, que produce temperatura dé horno.
Luz muy intensa, por cierto, pero que es mag
nífica para el lente fotográfico, como puede
apreciarse en esta escena de la pelea que
Paddy de Marco sostuvo con Don Jordán, en
Los Angeles. (Photos INF.)

(ABAJO) ¿JUBILO O ESPANTO? En realidad, no se pue
de definir cuál es el sentimiento de Johnny Saxton, luego
declararlo campeón
que el arbitro le levantó la mano para
del mundo de los mediomedianos, la noche que combatió
con

Basilio.

.

El torneo sudamericano NP 19 se abre con posi
bilidades de importante y trascendente.
Comentario de DON PAMPA.

HA APAGADO la

chispa de la velocidad

en

qne
SEtre los atletas sudamericanos? Es interrogante
cien metros

tendrá que descifrarse en la final de
avidez. Se
de este campeonato esperado con marcada
los in
gún los antecedentes previos al certamen y
Sao pauformes recibidos de Buenos Aires, Lima, Río,
10.5 y l«.t>.
de
hombres
no
hay
lo Montevideo, ya
todo hace supo
-Qué se han hecho? Nadie lo sabe y
estas pistas del
ner que ha disminuido el sprint por
la realidad.
continente sur. Ta lo veremos si así es en
más
poderosos solo traen
Por lo menos, los equipos
en la lucha baja
de
aue,
seguramente,
10.9,
rápidos
con Bonhoff,
rán a 10.8 ó 10.7. Y nada más. Argentina,
Ferrario y Vienna; BrasU, con Pires y Machado, y
Blaske.
ChUe estará con De la Fuente, Pérez y
se mantiene
Aseguran que la velocidad germina y
la temperatura ha
en climas cálidos y sin duda que
Perú anun
arriba.
el
Pacifico
estado mejor por
cia un conjunto más compacto, con Sebastian!, m^,
de GUberto
habla
Salazar y Stewart, 10.9; Colombia
Venezuela provoca
Truque y Jaime Aparicio, 10.7, y
ha pres
revuelo con Cleave Bonas, 10.3, marca que se
ae
tado a dudas, pues se asegura que se trataría
un diez tres quintos.
lote que viene, como pue
el
Es
Clara
Efixabeth
de apreciarse, sin ningún bóli
MLiller, uña dé las
do extraordinario y con dos cam
brasileñas
atletas
sin
peones de otro tiempo que,
más
dilatada
de
duda, ya tienen el acelerador al
campaña, esta r á
Bonel
mellado:
argentino
go
vez
otra
presente
noff y el peruano Salazar, am-,
en bala y salto al
bos campeones sudamericanos de
to.
Cabe recordar
la distancia corta. El lote es pa
que en Sao Paulo,
rejo y se piensa qne provocarán
último tiro
en
su
series, semifinales y finales re
le quitó el primer
ñidísimas, todas con el color de

Ja

.

'■•■:" ^M%^:í^i¿sí¡i.

puesto

bala

eri

Pradelia

.

a

Delgado,

de
Chile.
11.79.

Lanzó

final, porque se juntarán
quince rápidos de 10.8 ó 10.9. Su
ficiente para esperar buen espec
una

táculo.

ES probable que el
el
sea
mediofondo

COMENTARIOS ATLETICOS

fuerte del programa.

SE PERFILA

Habrá choques de as
tros que en la pista
levantarán chispas y
luminarias de piro
tecnia. Y de gran ex
pectación para los
chüenos, porque en
la lucha estará quien es considerado nuestro primer valor. Aparte que la ca
rrera de 800 metros es siempre de suspenso, de emoción altísima, desde el co
mienzo hasta el fin. Está dicho y repetido que es carrera de estrategia. Que no
la gana el mejor, sino el que la corra mejor. Ramón Sandoval es nuestro crédito
y su estado actual, expresado en sus últimas exhibiciones, da la certeza de que
sabrá responder como campeón, que lo es de los dos últimos Sudamericanos. En
la primera ocasión, todos lo recuerdan, fue en esta misma pista del Estadio
Nacional. Se sintió el pistoletazo y a los 200 metros tomó la punta para no sol
tarla más y, en cuanto el brasUeño Argemiro Roque, a la altura de los 600, se
jugó el resto, afirmó y aligeró más su trancada poderosa. Calco de esa carrera
fue la del 54 en Sao Paulo. Ramón Sandoval no admitió pleito y cada vez fue
levantando más el tren, hasta que dejó de oü* las pisadas de los adversarios. El
53, aquí en Santiago, marcó record sudamericano; el 54, en Sao Paulo, implantó
otro mejor. ¿Completará la tripleta? ¿Repetirá el triunfo y apuntará otra mar
ca

superior?
Tiene la calidad suficiente

como

para

esperarlo, pero

lbs 800

es

prueba

en

aseverar. Si le salen adversarios que le hacen guerra y no le
dejan limpia la ruta de carrera, el record es difícil que salga. Depende como ten
ga que correr Ramón que, por otra parte, llevará muy buenas escoltas, en su,
hermano Waldo y en Eduardo FontecUla.
No es tan fácil la tarea del astro chileno, porque los argentinos mandan un
adversario al cual, desde ahora, lo asignan ganador. Es el rubio Balducci, que ya
conocimos el 53, y que ha hecho notorios progresos. Su úl
tima marca es de 1.52.9, lo cual ya es indicio de que es
hombre de temer. Argemiro Roque viene trayendo 1.53,9.
Los chüenos los esperan con 1.52.3, de Ramón; 1.53.2, de

que nada

se

puede

Waldo, y 1.53.8, de FontecUla. Brasil trae otros hombres
solventes, como Laurindo y Días Netto, que bajan del mi
nuto 55.

VEREMOS en este Sudamericano a Ramón Sandoval
invadiendo otros campos. Se lanza en los 1.500 metros, dis
tancia para la cual los técnicos le asignan mejores posibiUdades. Ya se probó que están en lo cierto, cuando en el

Hugo Krpuss.tuvo

di

ficultades en su pre
paración por resenti
mientos de sus músculos, pero se espera-. qué'
esté en bueri estado
para el

:

El

I

Sudamericano.
domingo corrió, sin.

dar toda, en 49.6. 'Al
doblar lo última cur'-'
va,

aparece

en

punta

seguido dé: Pablo E¡tel, Carmelo Peña y
Gustavo Tapial 50. 6,
50.8 y 50.9.
cree. Y en

cuanta

a

la
media maratón,
traen un valor que

sin duda

será el que

inquietará al trío

gentino,
ra

la

Gomales
qne

ha

Rodrigues,
marcado

hora, 4.27.7, que
tiempo valioso.

í¡

reciente Nacional batió la vieja marca de
Guillermo García Húldobró que, en su
época, fue record sudamericano, 3.53.4. Se
rá cotejo sensacional, porque viene de Ar
gentina quien debe ser el ganador, siem
pre que llegue en sú mejor forma atlética.
Juan Carlos Miranda, poseedor del actual
record sudamericano, con S.52.8, y qué se

cubrió de

fama

en

el Panamericano

de

México, al derrotar al astro de EÉ, trtf.
Wes Santee.
*•'*• dé ases, podrán entreverarse otros especialistas de nota, como
,.,
.?"
I88
Waldo Sandoval, que acaba de sorprendernos con lio 3,53.9; Guillermo
Sola, ex
campeón sudamericano de 1.500, o Eduardo FontecUla, o los brasileños Sebastiao
Mendes y Antonio Joaquín Roque, o alguno no considerado.
esta
es prueba
Que
'.-,...

para sorpresas.

En ChUe

se

tiene fe

en

Ramón Sandoval.

HASTA DONDE serán capaces de ofrecer resistencia nuestros fondistas a
los formidables corredores que manda Argentina a las
pruebas de fondo. Es incóg
nita °.ne inquieta a los aficionados, pero no en mucho
grado, porqué se descuenta
la victoria de los trasandinos, que poseen marcas de sobra. En el último
tiempo, Os
valdo Suárez, Delfor Lemos y Joan Carlos Miranda han estado
apuntándose alter
nadamente, marcas sudamericanas, y todo hace presumir qué al final, un par de
ellos estará en los primeros puestos.
Pero Chile saldrá a la pista con dos muchachos en buenas condiciones,
dispues
tos a superarse y a dejarlo todo por
quitarles un puesto a los consagrados, Jaime
Correa y Jorge González. Cabe confiar más en el
primero, qué dispone de clase
internacional y de mucha fibra combativa. Desgraciadamente, no Uega a lá justa
en su mejor estado,
porque de lo contrario, era de esperar un combate de expecta
ción con los ases argentinos. Si Jaime Correa estuviera en el mismo
grado de efiOleucla que en 1954, cuando en Pacaembú fue triple campeón sudamericano, habría
que dejar una puerta abierta para sus posibilidades, aún reco

nociendo toda la calidad de Suárez y Lemos.
Es sabido que Jaime Correa sale a la pista a hacer guerra
hará también en esta ocasión con sus cambios de veloci
dades y su afán de forzar tren. Veremos hasta dónde le dura
la cuerda ante tan poderosos adversarios. Sea cual fuere la
suerte de los chilenos en esta lucha
desigual, no cabe dudas
de ouc en los 5 y 10 mil metros habrá emoción y que saldrán
marcas de alta calidad. No hay que dejar de considerar a los
brasileños, que en este último tiempo han anotado progresos
notables en esta especialidad. Laudonio Rodrigues y Sebastiao
Mendes pueden clasificarse en sitios donde todavía no se les
y lo
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salto
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tam
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varilla
50.

o

un

metro

ar
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EL ATRACTIVO mayor

no

sólo estará

en

la

pista,

pues

aguardan disputas de gran va
Hay pruebas que aparecerán con campeones notables,
de idéntica opción para la victoria. Está el disco, que ten
drá gran interés para los chilenos, porque en el círculo
actuará Hernán Haddad, a quien se está esperando hace
tiempo, para que en certamen sudamericano exprese con
marcas, la condición atlética magnífica de que está do
en

las pruebas de campo

se

lor.

tado. El posee una muestra que le da jerarquía en la prue
su record sudamericano. No se ha visto bien últimamen
mas se confía en que lo estará para él día de la prue
ba.
En el disco habrá tres primeros actores: Eduardo Julvc, de Perú, varias veces campeón sudamericano; el chi
leno Haddad, y un terceto poderoso que trae Argentina:
Ucke, Krusse y Porta, los tres con tiros por sobre los 47
.metros.
En el terreno de los lanzamientos se aguarda otra lu
cha estremece dora, la de los martillistas. Chile tiene tres
hombres de 50 metros: Alejandro Díaz, Arturo Melcher y
Edmundo Zúñiga, pero Argentina también los tiene en:
Muñoz, Porta y Ucke, mientras Brasil trae dos: Da Costa
Rodríguez y Arnaldo Küpper, este último, campeón sud
americano. Será bravísima la lucha de los lanzadores del
martillo. Como no se ha visto en otros sudamericanos, una
media docena de adversarios que arrojan el peso por so
bre los 50 metros.

ba,
te,

,

*<$¿*
ESTARÁN, además, para levantar la jerarquía de

un

Jaime Aparicio, de Colombia, es uno de los astros extranje
ro; per ios cuales hay más expectativa. Es el
N.? 501, que
aparece en una serie de 200 metros, corrida en Pacaembú,
hace 2 años. Ai as colombiano se le da opción marcada pa
ra triunfar en 400 vallas y 400 planos.

certamen,

que se supone resultará extraordinario, la cali
excepcional de campeones especialistas. Se conocerá,
primera vez en Chile, a Jaime Aparicio, sensacional co
rredor de vallas bajas, de Colombia, que llega con muchas
coronas en la cabeza: campeón sudamericano, campeón bolivariano y campeón panamericano. Ya lo verán, de regu
lar estatura, con lentes, enjuto, sin mostrar en su físico lo
que vale como astro, cubrir el tramo de los 400 vallados,
con soltura y seguridad, para llegar a la meta sin desar
marse, tan entero cómo partió. El 54, en Sao Paulo, fue
la revelación al batir a quien tanto se había ¡admirado en
los sudamericanos anteriores de Buenos Aires y Santiago,
52 y 53, Wilson Gomes, de Brasil. Lo derrotó y encima le
dad

por

arrebató el record sudamericano. Aparicio es poco menos
que imbatible en sus vallas y también en los 400 planos,
donde acaba de anotar 47.9, empate de
El
record sudamericano, aparte de que es
decatlón
e s
la
en
muy competente en los 200 metros.
prueba
que
no

se

ve

todavía

quién

pueda

filarse

como

ven

cedor.

Chile

com

petirá con
pecialistas:

per

tres

R

es

ú I
Hernán
Leonar
Figueroa y
do Kistteiner.
a

Osorio,

CUANDO

se

escribe esta

nota, aún

no

en la participación de
José Telles da Conceicao. Aunque apa
rece inscrito en la nómina brasileña,
las noticias procedentes de Río de Ja
neiro adelantan inseguridad sobre su
venida. Por lo tanto, se desconoce- su es
tado actual. Sensible es que deserte en

hay seguridad

esta cita, como también que no venga én
su mejor forma. El brillante atleta ca
rioca, el mejor del campeonato anterior en Sao Paulo, es
un orgullo del atletismo sudamericano y lógico astro reful
gente para la competencia que comienza. Con el espigado
moreno de piernas de zancudo, era difícil pensar que otro
pudiera triunfar en salto alto y en 200 metros, aparte de
que si se preparara también, aparecería imbatible en 400
metros y en decatlón. Atleta extraordinario, como para lu
cir en otros ambientes, hombre ricamente dotado, pero que
se dedica ni entrena como es de esperar.
En Sao Paulo ganó el alto, con 2 metros; 200, con 21.2;
fue segundo en 100 metros, con 10.7, y finalista de la pos
ta rápida. Con records sudamericanos en las dos primeras

no

y

en

la

posta.

BRASIL

es

Brasil trae

garrochistas,

siempre fuerte

buenos
y

uno

de ellos es Fausto
de Souza, que se
encumbra hasta
cerca
de los cua
tro metros.

en

pruebas de saltos: Ary Fa-

canha de Saa, en el
xico a 7 metros 84;

largo, llegó en Mé
aparte de él están

Hasuo Akuta, 7.14, y Adilton de Con
ceicao, 7.11. Én alto, vienen Bacam y
Nakajima; en garrocha: De Souza, Decio y Takabassi, que pasan 3 metros 80,
y en triple, también es improbable la
venida de Adhemar Ferreíra da Silva,

Se ha trabajado firme en es
tos
últimos meses, para que
Chile présente un conjunto
Los
argentinos
después
de mucho tiempo, han sa
clima expectante.
digno adversario de Argen
cado un saltador en alto, de
tina y Brasil. Al'bert Maine
de
metro 90, Osear Bartoli. Para largo y triple no disponen
lla, de sweater negro, y Edgar Laipenieks, son los "coaches''
buenos elementos, pero en garrocha, vienen con Argacha y
que tienen la responsabilidad técnica de los equipos chilenos.
Bonini, que aspiran a los 3.90. En casa tenemos rivales
para ellos, en Infante, Rojas y Raab. Habrá lucha reñida
tras que Brasil ha llegado con sus contingentes sin varios
con la garrocha. Chile tiene su mejor gente en salto alto,
de sus campeones de más brillo y fuerza, y esta ausencia,
con Ernesto Lagos y Juan Ruiz, que con un metro 90, pasa
a primera vista, hace suponer que el conjunto, que fue cam
ron al grupo de los eon opción, y Carlos Vera se encar
peón hace dos años en Pacaembú, ha disminuido en pode^
gará de hacer algo por Chile en tri
rio; sin embargo, se sabe que trae gen
ple y largo.
te nueva, con aptitudes para reempla
zar a los ausentes, y de esta manera, la
ARGENTINA presentará el equipo
opción, aún no siendo tan firme, sigue
más completo de damas y seguramen
manteniéndose en el primer plano. Es
te triunfará. Se le dan como seguros
también lo que trasuntan las declara
para sus colores el salto largo, el dis
ciones circunspectas de sus dirigentes.
co y los 100 metros. Chile lleva pri
Ahora, en cuanto a Chile, no se pue
mera opción en jabalina y 200 metros,
de disimular que las posibilidades han
Brasil, en 80 vallas y alto. Gladys Eraumentado, tanto como para creerse
betta, Isabel Abellán, Lilián Buglia,
que el plantel de casa entrará á com
Ingeborg Mello, Marlene Ahrens, Betty
petir en condiciones de disputar el pri
Kretschmer, Eliana Gaete, Wanda dos
mer puesto. Síntoma evidente de que el
Santos y Elizabeth Clara Müller son
optimismo se ha ensanchado y que los
estrellas llamadas a lucir más.
cálculos anteriores han quedado cor
Dos lanzadoras chilenas, Eliana Ba
tos ante lo que se aguarda, después de
hamondes y Pradelia Delgado, están
conocer el mejoramiento notorio de los
en condiciones de consagrarse defini
atletas de casa. Es tanto, que se admite
en
desde
esta ocasión, y,
tivamente
que Chile, si responde bien, puede has
ta ser campeón, por lo menos tiene una
luego, la bala será prueba reñida con
la brasileña Müller y las argentinas
chance del mismo porte que la de Ar
Mello de Preiss y Mabel Demateis.
gentina y Brasil.
Y no puede negarse que esta impre
EN
sión significa un cambio fundamental
VARONES, el panorama ha
en lo presupuestado, pues
cambiado ya encima del torneo. A la
hasta hace
cuatro o cinco semanas los más opti
distancia, como lo sostuvimos en ante
mistas se atrevían solamente a hablar,
riores comentarios, Brasil y Argentina
en el mejor de los casos, de un
eran dos conjuntos poderosos indica
segun
dó puesto. La verdad es que nuestros
dos para disputar ajustadamente el
título de campeón, pero ya a punto de
atletas, a fuerza de marcas, han barri
do el pesimismo.
salir a la pista y puestas las cartas
sobre la mesa, las posibilidades se han
Aspectos en el rubro de las posibili
alterado.
dades que, sin duda, contribuirán a que
crezca el clima de expectación que ro
Argentina, por lo menos, por las de
claraciones adelantadas por las agen
dea, por lógica, a los torneos de esta
cias cablegráflcas, procedentes de Bue
resonancia continental.
nos Aires, asegura que trae una dele
Todo lo cual ño es raro, tratándose del
atletismo. Siempre ha sido así. Lo que
gación capacitada para triunfar. Míenrevela que este deporte cuenta con ele
mentos en el país. Es más, el chileno
tienen

llegado

Euripedes,

a

a

los

que

15' metros.

ha

Argentina y Brasil son los más poderosos, co
mo siempre, y Chile aparece fortalecido en un

■Bb

Osvaldo

Suárez,

campeón panamerica

no y recordman sudamericano de 5 y 10
mil metros, será una de las atracciones
en este campeonato, que tiene perfiles
de acontecimiento. El fondista argentino
viene en el mejor momento de su vida

deportiva.

es

especialmente apto

para la

especia

lidad, sólo que su actividad normal
es muy intensa. De ahí que cuando
concurre

un

poco

más

pista, los resultados mejoran
diato.
-
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se
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de inme

seguido

a
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(DON PAMPA)
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HEMOS
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re-
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¡

|

es

tos días
cosas
que
dijimos hace tiempo.
temores que esboza
mos

están

y que

en

contrando ahora su
confirmación. Mien
tras en todas partes
nos criticaban la in
el
clinación
hacia
sistema y las tácti
cas,
nosotros
son
reíamos, sin discutir
fútbol
porque en
—

no

en
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con

reli

política

y

¡ Cuántas

lo

nada
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se
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veces
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.
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"El

.

fútbol chileno se en
frió, se hizo mecáni
co,
perdió garra".
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go,
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para
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el sacrificio de aque
llas virtudes que se

atribuían

nos
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.

fuimos in
com
variablemente
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mucho,
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cierto;

con

ps-ro

benevo lencia
mismo
ahora,
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fuerzo de un Ecuador
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que
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Amiaamm

TIRADO

Y Argenti
en
otra cuerda,
hizo
otra
vena,
una faena
quizás si

adentro.
na,
en

menos

brillante,

pero

más eficiente que to
das las otras del tor
neo. Y ganó el par

tido.

goles.

.

que se

Puede

.

ser

perdieran

La obra que

ca

racterísticas esencia

les, pero al reempla
zarlas por el método,
por la organización,
por la función espe
cífica, logramos avanzar

podido

en

empezó Platko y continuó Tirado
ta ahora quien la termine.

diez años

lo que

no

habíamos

Como llegamos a creer que ''no se podía jugar al fút
de otra manera", de esta misma apreciación nació la
duda. Y nos parece que ha llegado la hora de experimen

bol

tarla. "¡Ay
del día que los argentinos, por
dijimos
ejemplo, abran los ojos y sacrifiquen lo que ya es más
orgullo que raciocinio, y entren también en esto que para
nosotros es el "buen camino"... Si llegamos a acercarnos
a ellos, fue porque conseguimos equilibrar con nuestra or
ganización, su habilidad, su sentido natural del fútbol, su
—

mayor abundancia

de recursos individuales. Con las mis
armas al brazo, tendrían que superarnos, porque lo
mismo que hacemos nosotros, ellos están capacitados para

mas

hacerlo mejor".
Esta, reflexión
.

.

la

hemos

venido

haciendo

desde

hace

argumentos que ellos mismos nos daban. Re
perfectamente aquella final del 47, en Guayaquil.
Uruguay hizo veinte minutos estupendos, insospechados,
según la modesta capacidad de su selección. En ese lapso
inicial, un displicente conjunto argentino, confiado en la
tiempo, y

con

cordamos

estrellas, entre las que estaban RossiPontoni, Méndez y Loustau, fue severa
Hasta
que decidió prescindir del genio
mente' vapuleado.
personal de cada cual y aplicarlo a una labor de conjunto.
Nos parece oir las voces de mando de José Manuel More

superioridad
Pescia,

de

sus

Moreno,

no,

que sin duda

car

estrictamente,

a

era

zaran

demasiado.

un

talento futbolístico.

Mandó

mar

—

los

en

in

—

cuya delantera internacional había fracasado ya en
dos oportunidades en nuestro medio. Los "Diablos rojos"
de Avellaneda realizaron al fin la exhibición de destreza
que esperábamos, pero a favor de una circunstancia que
debe parecemos trascendental: con hombres sumamente
hábiles, diestros en el manejo del balón, precisos e intuiti
vos en la clara concepción del pase, hicieron mucho me
jor lo que en condiciones normales Coló Coló hace bien.
No se concedieron antiguas licencias en materia de defen
sa, ni exageraron el virtuosismo natural de los "diablos"
de su laureado ataque. Con hombres más capaces y en
por mucho
jugaron en líneas generales
superior capacidad haya hecho diluirse un poco
los
esta impresión
el mismo padrón de
equipos nuestros.
Pero lo hicieron mejor. La duda que nos asaltó hace tiem

mejor
que

estado,

—

esa

—

.

que debemos tener en cuenta en adelante, cuando
enfrentemos con un rival de superior calidad de téc
nica, de mejor material humano, de material mejor cuípo.

nos

une;

aquel
con

po

uruguayos para impedirles que avan
La orden no vino de afuera, sino de

a

decidió
cuentro

gleses en la cancha de River Píate, como que fue la "ins
piración criolla dei momento", la que superó a los españo
les en "el mismo campo. Y la verdad es que, habiendo sin
duda un poco de aquello, pudieron más las precauciones
con que la experiencia acordó tomar esos encuentros: la
inmovilización de Kubala, entre otras cosas. En los dos
últimos campeonatos
sudamericanos.
Argentina ganó a
en una le ganó el título
Chile
sacrificando la geniali
dad criolla al juego esquematizado, al aprovechamiento de
los hombres menos geniales pero más dóciles para el cum
plimiento de funciones específicas.
La otra tarde no más vimos a Independiente, el equi

hasta los punteros siguieron

uno

los halves de ala

Después de eso. el
se
repitió mu

caso

chas veces. Dicen que
fue el genio de Er
el que
nesto Grillo

(Escribe AVER.)
en

veinticinco.

—

necesi

12

—

Y

dado
y
preparado,
ciarse mas a rondo
Todo hace pensar que en adelante no bastará una mar
sobre todo.
los nombres de En
El caso de Argen
cación
eficiente
la
Fernández, de
rique
para
técnica
tina vale para
la
Roberto Scarone, de
mayoría de los riva
de otros
Orlandelli,
de
Pa
les que tenemos en
kozdy y de Aldabe,
el continente. La so
entre los que confía
lidez uruguaya, el vigor de los paraguayos y el sentido na
para que continúen su obra. Tranquilizan varios puntos.
tural de fútbol de los peruanos, ya no son virtudes a las
Primero, la idoneidad que en sus respectivos clubes han
que se pueda hacer frente con el solo expediente de una
mostrado los que quedan. Luego, esa base
que se inculcó
organización superior, porque ya ellos también la tienen o
en los jugadores y
que no sólo se advierte en los del se
hacia allá se encaminan.
leccionado nacional o los de Primera División, sino en to
La cristalización de una idea que por muchos años es
dos, hasta de los más apartados rincones de nuestra geo
el
esbozo
tuvo en
—

,

equilibrar
superioridad
países.

grafía. Seguramente,

simplemente, adquie
re doble importancia
momento.
cuando
justamente
se aleja de Chile el
este

en

profesional
sagró sus
desvelos

a

que

con
a

con

y

goles

—

lo otro,

de

adelante.

bol

con

allí para
Hombres

No sólo son conocimientos los que bastan para produ
el buen fruto. Conocimientos técnicos, queremos de
cir. Tirado cumplió su papel, poniendo otros atributos im
pagables en su tarea. Psicología, fervor, identificación ple
na con el ambiente, interés, estudio, ascendiente personal,
vocación propia del maestro que es fuera del fútbol pro
cir

fesional. Desgraciadamente,

no

preparó

a

su

vera

a

nadie

eso que nunca pensamos que
donde nos sentimos a gusto. Hizo
escuela entre los jugadores
lo que significa, por lo me
nos, una base para el futuro
pero, ¿la hizo entre los

por

vamos a marchar de

—

—

.

entrenadores?..., entre

los entrenadores de primera fila,
entiende. Kenneth Davidson
se
ha ido también de
Chile, pero para reemplazarlo hay varios técnicos que se
formaron a su lado.
El "Gringo" dejó una escuela de
hondas raíces, de definitivas raíces, en todos los campos
del basquetbol. Mucho tememos que en fútbol no suceda
lo mismo. Y aquí la duda se agudiza.
Quince años de experiencia nos dicen que. a despecho
de algunos fracasos ocasionales, lo que se hizo es lo que
se

debía hacerse, y que en ello hay que perseverar, amplian
do, como decíamos, el ciclo que se inauguró con la llegada
de Platko a Chile. El propio Tirado insinuó
sin pronun
—

—

tar el

ciclo

de

nuestra

es

habilidad per

sonal
y de conjunto,
encaminada
al
gol,

„.,„nrn,
ORLANDELLI

al

vez

medular,

nuevos, que proceden
e s p e c ialmente
de
medios en que el fút

hicieran

tal

misma

enemiga,
hay
que
trabajar, fundamen
sin
olvidar
talmente,

del

que nos hi

sucederlo.

nuevo,
nuevas,

cuál es. Estamos en
los bordes del área

va

otro sector de la cancha, llegamos a ponernos en posición
de hacer goles. No los hacemos todavía en la proporción
que esas oportunidades prometen. Esa es la tercera eta
pa de este ciclo. Y allí está la otra duda del momento.
¿Quién va a ser el "artífice" que completa la obra?...

nos

ideas

segunda

—

mis

podría traer mayo
res
beneficios.
La
parte que le corres
ponde, ya se sabe

cui

cieran pocos
;
Tirado llegamos

para

hombre

con

orientación

conseguimos |
nos

Un

dentro de la

Perfeccionó,

o

gente

los

problemas, se
pierde
perspectiva.

elastizó, avanzó. Con
Platko
que no

la misma

abordar

mos

jugador, noción pro
fesional, etc. Tirado
la

ya

asimilados

mando
de
técnico. A veces, de
tanto hacer una co
sa, de
tanto tratar

defensa, con
adicio
asignaturas

parte,.

están

cambio

curso:

realizó

En

tán dispuestos a per
severar. Si así fuera,
quizás si hasta sería
beneficioso
el
para
fútbol
chileno
el

tro deporte popular.
El entrenador hún
garo hizo el primer

científico

el

propio Tirado.
seguida está la
dencia que, bajo

la idea funda
mental, y en ella es

Francisco
inició
Platko. otro didacta
al que, algún día, se
debi
le reconocerá
damente la impor
tancia que tuvo en
la evolución de nues

discipiinai.

los

ron

adquirió una fi
sonomía propia, un
estilo propio. Prosi
guió él la labor que

enorme

de
hizo

que

al mismo
padirón.
Quiere decir, que los
entrenadores capta

no

lor:
dado

para entrena

evi
dis
tintas manos, todos
los equipos de clubes

el
ese equilibrio en
concierto continental
las armas que
con
nos eran exclusivas.
Muchos errores tuvo
Luis
Tirado,
nos
complace habérselos
señalado como con
tribución a su propia
tarea. Pero no cabe
de que a' su
duda
trabajo se debe mu
cho. El fútbol chile

nales de

fruto

dores

mayores

llegar

como

cursos

Wen pueden comple.

referencia

principal está en que a sus ideas de fútbol agre
guen los otros aspectos en que tanto avanzamos: discipli
ascendiente, responsabilidad, etc.
na,
Es un problema, sin duda alguna. Y un problema,
como decimos en otra página, que conviene abordar desde
luego, delinear desde luego. De todos los aspirantes a "la
sucesión", habrá que inclinarse por el que haya demos
trado mayor inclinación hacia la parte metódica y cien
tífica del fútbol, porque de otra manera podría producirse
la confusión que a menudo lleva al caos. No se puede, ni
se debe, rectificar ideas de la noche
a
la mañana, sobre
todo cuando la experiencia ha probado tantas sobre que
marchábamos con seguridad por un buen camino. Habrá
que preocuparse, pues, no de enmendar
rumbos, sino de
avanzar
dentro del mismo que teníamos. Cumplir la im
portante parte que nos falta, y que quedó en descubierto re
cientemente en dos campeonatos internacionales de catego
ría, especialmente en el que a Chile, luciendo bien, se le hizo
la objeción de no saber realizar en las proximidades del ar
Lo

rival.
Una linda tarea, que sólo podrá hacerse bien con tiem
con oportunidad
de ensayar fórmulas y de ver hom
bres. Está latente la impresión de que éstos abundan, de
co

po,

que

hay

un

valioso

contingente joven

cuyas

posibilidades

hasta aquí se han despreciado, por lo de siempre: falta
de tiempo para probarlos y experimentar con ellos. El
nuevo

entrenador, quienquiera

sabilidad.
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que sea, tendrá

esa

respon

AVER

PORQUE IE PREPARO BIEN
de

capitán
(^OMO barco.
Pan
j

Llama al reconocimiento

un

plida

cho Piñeiro llevó un
libro de bitácora pa

este

por el

equipo

y caluroso

jira

insisten
recibimos
tes llamados. Por lo
menos, de seis ciu
dades de La Rioja,
Santiago del Estero,

cum

femenino de "Cabrera Gana". Admi

rabie esfuerzo.

por tie
rra, qne hizo con las
ra

amplio

viaje

y

Tucumán.

Queda

mos
Notas de DON PAMPA.
comprometidos
club,
el Luis
para- volver."
Conociendo los detalles, sorprende el esfuerzo de este
Cabrera Gana. En la última página están escritas cifras y
club, que pocos, muy pocos, serán capaces de cumplir. Se
detalles sugerentes que dan una idea exacta de una em
sabe que el Cabrera viajó todo el tiempo en un Stalion
presa de esfuerzo, que toma caracteres de hazaña deporti
un
feme
fue
considera
cumplida
por
equipo
si
se
que
Wagón arreglado especialmente, con seis camas adentro
va,
nino.
para dormir durante el trayecto; podían hacerlo todas en
el
47.
lo
hace
el
año
vez
dos turnos.. .Más de un millón de peses costó acomodar el
No es la primera
Cabrera;
que
vehículo para resistir la dura jira. Y todo se hizo tan bien.
también en un vehículo de su propiedad, viajó en una

niñas
de su

basquetbolistas

"tournée"

provin

por

que

argentinas que aca
paró elogios y levantó
expresiones de admira
cias

años

Nueve

ción.

la

pués
mejor

con

mera

ocasión.

—

—

,

,

neumático que

fló,

brera Gana, cumple, el
20 de abril, veinticinco
años de
existencia, y
de Pi
Fedora Penelli

ñeiro, que ya

es un

—

jes

viejo vehículo, tipo
"góndola vieja"
que
la primera
un
pana

Ca

El

"Respondió

un

experien-^
en la pri-***

recogidas

cias

.

tan bien el "bicho"
tíomenta Piñeiro
;

des

repetido,
forma.', desde
las

en todo el recorrido
hubo pannes de im

portancia

han

en

luego,

no

se

desin

produjo cuando

se

estábamos
en
Buenos
Aires. Parece que
ha
bía esperado que llegá
en

ramos;

detuvimos

sím

cuanto nos
frente a la

club
River
donde íbamos a

del

dentro de su club.
en
como
el basquetbol
tie
femenino chileno
ne más de veinte años

sede

de actuación— propuso
de jugadorasen rueda
del
entrena
después

nía
razón
estar
para
cansada. Desde Santia
go a Buenos Aires con
mucho peso encima."
Revisando el libro de

bolo

Píate,

alojar, silbó la goma y
se sentó la rueda. Te

—

"¿Qué les pare
niñas, que celebre
mos el cuarto de siglo,
de
con una jira
que

miento:
ce,

recortes, que es volumi
noso, la prensa de todas

las ciudades argentinas
les dedicó titulares, se
puede comprobar con
agrado que esta club
cumplió bien en todas
las partes, y que, como
lo dicen los juicios en
tipo de imprenta, supo
prestigiar al basquetbol

muestre que el Cabrera
sigue siendo un club

grande?"
Así

luego

nació
se

concretó

idea

la

amasó

deportivo que
gente de

la

y
se

y

fervor
anima a

el

con

ese

viejo

San
la
calle
club de
Francisco. Se sabe que es
de reducido registro en
cuanto a
socios, pero
arredra.
que nada los
trata
de ha
cuando se
cer

algo por

Hace

pocos

su

chileno.

en

re

Fue

gresaron animosas como
partieron. Con la satis

facción

da

la

sólo

en

el

sino también con la co
rrección en el vestir y

insignia.
días

No

técnico, como
aspecto
equipo capacitado, con
su basquetbol exhibido,

el

comportamiento.
delegación de
deportistas. De
viajeras, que de

una

damas

damas
mostraron que, en ellas,
la afición al deporte es
oosa seria y santa como

labor

cumplida y con el espí
ritu alegre y sin demos
traciones de fatiga, co

una religión.
Calidad técnica y condición física lucieron todas las "caorerinas"
de
si vinieran de dar
además
en la dura campaña cumplida en Argentina. Fedora Penelli, que
Q.uien,
vuelta por La Rei
en
la
las
calichas
sólo
en
fue
figura
presidente, era director
para cooperar
jira,
reapareció
na o San Bernardo. Sin
técnico, chófer, capitán
descollante. En la escena está en. lucha con Mabel Posas, del equipo
Santos Lugares.
de ruta, padre y maes
probar que tenían mu
cho recorrido a cuestas
tro de las jugadoras ex
caminos
la
razón.
"La
no
fueron
buenos
fáciles.
fue
cuidadosamente
largos, que
por
plica
jira
siempre
y
preparada, es
tuvimos trabajando más de seis meses. Saleccionamos a las
y que muchas veces les azotaron el viento pampero, la llu
via implacable, como la altura y la nieve de las cimas cor
jugadoras, fijándonos en todos los aspectos: disciplina, ca
dilleranas.
rácter y criterio. Entrenamos intensamente durante cua
tro meses, cuidando los factores físicos y médicos. Fedora
Viajaron noches enteras, como esa etapa de 900 kiló
era la entrenadora; Sonia Pizarro. profesora de educación
metros desde Mendoza a Rufino; llegaron, se bañaron y a
física, se encargó del estado físico, y el doctor Lisandro
la cancha. Jugaron, volvieron a partir y a jugar a la no
San Martin controlaba la salud y el estado fisiológico. Na
che siguiente en otra parte. Tienen muchas cosas que
da se escapó. Todas se confeccionaron sus trajes en el
contar de una jira que es para abatir a hombres vigorosos,
mismo corte y mismo color de géneros; hasta exigí que se
pero las chicas del Cabrera han regresado con el ánimo
cortaran el cabelle, en tipo deportivo. No creas que éso no
arriba, cómo para repetir el viaje, en cuanto se den un
costó. Hubo quienes se resistían a desprenderse de sus tren
descansito.
dice Francisco Piñeiro. presidente del
zas o blondas cabelleras. Pero fui inflexible:
"Pero no crea
¿o las tren
Era
zas o el viaje?
lógico que se resintieran y
club y de la delegación
Reza la última página del bitácora:
5.341 kilómetros
no pude continuar la jira, porque dos de las mejores te
de recorrido; 36 días de duración; visitamos siete provin
nían que volver por sus ocupaciones, y ya tres estaban le
cias argentinas, y jugamos en diez ciudades.
Sostuvimos
sionadas a causa de los encuentros tan seguidos. Por esa
dieciséis partidos, con quince rivales. Se ganaron catorce
razón, no pudimos seguir al norte de Argentina, de donde
mo

una

—

—

.
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Cabrera Gana sostu
vo

16

partidos

en

ciudades argentinas,
de los cuales perdió

dos, por miniína di
ferencia. Aparece el
cuadro chileno en el
gimnasio de Santa
Fe, la noche que en
frentó a Gimnasia y
Esgrima. Ganó ese
match

47-3S.
La

(Abajo.)

camio

neta, que resistió bien
el
largo recorrido,
cercano a los seis mil
Cabrera
kilómetros.
Gana actuó en diez
ciudades argentinas.
Junto al vehículo es
tá Francisco Piñeiro,
presidente del club y
de la delegación, di
rector técnico y chó
fer
se

y

perdieron

dos.

favor:

732;

Goles
en

a

contra:

mino

491. Tér

medio de

pro

ducción por partido:
48.7.
Actuamos
en
Mendoza,
Rufino,
Buenos
Aires, Mar
del

En

su propio vehículo reco
rrió Argentina en cuatro di
recciones. Jugó en diez ciu
dades y ganó 14 partidos

de 16.

Plata, Rosario, San Lorenzo, Santa Fe, Rafaela

Cór

doba y Mendoza.
"El

equipo jugó espléndidamente. Todos sus primeros
partidos en Mendoza, Buenos Aires y Mar del Plata, en
un rendimiento de jerarquía, como el
que vieron aquí, dos
noches antes de salir, frente a Coló Coló. Es que el cuadro
estaba bien preparado, y los argentinos, tal como lo han
dicho en sus comentarios, no supieron si alabar más la ca
lidad del basquetbol o la condición física exhibida.
Muy
satisfechos de ello, porque era lo que deseábamos. Que el
Cabrera Gana justificara el buen prestigio del juego chi
leno. Cabrera Gana volvió a jugar como en sus mejores
tiempos, con la valiosa colaboración de Irene Velásquez, la
estrella de Puente Alto. Pero justo es reconocer que hubo
otras que estuvieron a su altura: Sonia Pizarro, Isabel Valenzuela, y dos de nuestras jugadoras de más dilatada cam
paña, que volvieron
a la cancha para re
forzar
el
conjunto
El anecdotario de la
nuevo, y que lo hi
cieron
admi rabiemente:
Fedora Pe
nelli
Elena
Yáy
var."
a
los
"Vencimos
cuadros considerados
los más
fuertes de

Argentina: Boca Ju
niors, y Bristol, de
Buenos Aires, y. la
sin
dicha
verdad,
apasiona
ningún
debi
es
miento,
que
invic
regresar
nuestras
pues

mos

tos.
dos

.

únicas

derrotas,

tengo empacho en
decirlo, se debieron
a arbitrajes irregula

jira

que

cuadros

Los
nos

vencieron

no

los mejores
de
Argentina, el Defen
son

de Santos Lu

sores,

Indepen

gares,

e

diente,

de

Y

vean

Córdoba.
ambas

anota
se
por mínimas di

ferencias,
ro

por

un

51-53, y. por
punto: 50-51. Pe
éstos son factores

que

no

;
,

;
,

En

Rafaela,

comprenderá.

restaurante,

un

mozo

a

un

duro y de mucho fí
sico."
razón
Hay
para
sentirse orgulloso de
lo cumplido, ratifica
con
razón
el
diri
Cabrera
gente del
Gana: En todos los

es

i

¡
,

'

■

partidos

sorprendieron temporales feroces, de truenos y relámpagos, de rayos
parecían lombrices fluorescentes en el cielo, y el agua que caía a cantaEn Rafaela pasamos un chasco. El partido se suspendió después del pri; mer tiempo, ganábamos 22-17, y la gente, jugadoras rivales, jueces y dirigentes escaparon. De repente nos encontramos solos en el estadio, completamente
solos los trece de la delegación. Salimos a la cancha y se había apagado el
que

•

ros.

alumbrado.

1

hasta

¡

cando

la

Sin

conocer

cintura,

no

es

puertas Uegamos

hotel, a tientas y algunos con el
exageración, las jugadoras debieron descalzarse
la

al

calle

sitio

del

de nuestro

altera/n

el

•

í
E

[
►

\

agua
y to-

ña nos satisface

>

pliamente.
hecho
"He
c a c

i ó n

am

¡
i

En varias ciudades la concurrencia no fue tan numerosa como se esperadebido a la epidemia de poliomielitis. En Rosario las autoridades no
partidos. En Buenos Aires fue conmovedor ver a la gente con
sus niños escondidos y a éstos, en determinada hora, salir a barrer, lavar y a
pintar con cal los árboles y las veredas.

y el

San Ramón.

después
cruzado

haber

norte, de Men
Río
doza
hasta
Cuarto.
Y en todos los tra
sur a

autorizaron los

No debe extrañar la resistencia física que probaron las jugadoras para sola fuerte campaña, ya que Francisco Piñeiro, que es gran aficionado
excursionismo y andinismo, fijó en el plan varias ascensiones en los primeros meses de entrenamiento. Y ninguna jugadora fue declarada apta para
la jira, mientras no subiera a pie el cerro Manquehue, la Quebrada de Macul

y

contentos,
de

en
todas
direcciones: de oeste
a este, de Santiago a
Buenos Aires, y de

ba,

il

con

Argentina

hospedaje.

portar

jugó

Satisfechos

ra.

.

'

!

se

calidad técnica, con
estado atlético' y sen
tido de compañeris
mo y corrección. Es
decir, se cumplió con
el propósito de la ji

Nos

',

mejor basquetbol; y
Independiente,
Córdoba, cuadro
—

un

Es bravo viajar de noche, comentaba Pancho Piñeiro. Eso que la pampa
un verde pañuelo está bueno para la canción. La neblina es tan baja, que
los focos de los coches poco se ven y hay un tránsito intenso en la ruta de
Mendoza a Buenos Aires, especialmente de enormes camiones vineros o bencineros, que se toman todo el camino. La pampa es extensa y tiene espejismo, y
como no hay cerros, el cielo se junta con el camino. A veces una estrella,
o
lucero o el foco lejano de un vehículo, hacen confundirse el cielo con
la tierra.

¡

—

6.
de

se
negó a servirlos. No queacuerdo. Se puso otro cubierto
, y el mozo sirvió y cambió los platos de ese asiento vacío. En Santa Fe, un dil rigente amigo se comprometió a almorzar y comer con el equipo, para que su¡ maran catorce, pero ocurría que siempre había una comensal indispuesta y
i eran
trece a la mesa.
en

ría fatalizarse. Hubo necesidad de llegar

1

producto. La campa

clasi f i

se

que

doble:
un

como

47-38, ante un pú
blico numeroso, y en
un partido
de
alta
Defen
calidad) ; 4.
sores, de Santos Lu
Seleccio
gares; 5.
de
Mar
del
nado
Plata, uno de los de
—

derrotas
ron

vasto,

Eran trece en la delegación: diez jugadoras, el presidente, el arbitro Ma1
Cofre, y el mecánico. El trece los perseguía. Trece sumaba el número de i
la patente. Varios de los scores ganadores anotaron 13 de
diferencia, y en el !
camión iba prendido un banderín del Deportivo 13, que les regalaron en i
pueblo de la pasada. Trece, número de la buena suerte.
rio

no

res.

es

cuanto a capacidad de los rivales que encontramos en Ar
gentina, lo que también está en el libro de bitácora: 1.—
Boca Juniors, B. Aires; 2.— Bristol, B. Aires; 3.— Gimna
sia y Esgrima, de Santa
Fe <a este cuadro lo ganamos

mos,

¡
t

j
j

aun

clemencia

bajo la
del

in

tiem

no se rompieron
la alegría y la de
disposición
portiva

po,

de todas las "cabrerinas".

una
en

—
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El publico saiitiaguinó está demostrando gran
interés por los espectáculos de boxeo

/profesional:
':;G>menta

RINCÓN NEUTRAL

-•

defiende trotando

•

con lu

\

PUBLICO santiaguino, me parece,
una interesante trans
que se refiere a boxeo:
formación en

ELestá sufriendo
lo

de veras este deporte.
nombres y
por encima de
el boxeo en todas

gustando

le esta

Incluso, pasa

de resultados: le

agrada

manifestaciones, y sólo desea que le
los
ofrezcan buenos espectáculos. Aunque
protagonistas no sean figuras denogian
os
los
importados
atracción. Aunque
tenten grandes pergaminos. El publico

sus

quiere
lo de

un

su

buen

agrado,

el con,
Carcomo pareció tener perd.do
round, se de
bofe cuando, en el octavo
busco los cam
cidió a ¡usarse entero y
cuando ha
bios de golpes. Aparece aqu,
cuerdas y este se
llevado a Saliba a los
de alejar al chileno

espectáculo, un espectácu
y no le importa que quie

lo brinden sean valores poco cono
cidos. Como, por ejemplo, los argentinos
Rogelio André y Juan Saliba, que se pre
sentaron el viernes de la semana pasada.
es
Ejemplo de este creciente interés es es
Se presentaban,
ta reunión última.
cierto, dos campeones nacionales: Pardo
un muchacho que está tra
y Cárcamo, y
aficio
tando de recuperar el favor de los
nados que había perdido en anteriores
los
Pues
Salvia.
bien,
temporadas: Sergio
no
que estos hombres ¿eman

nes se

adversarios

cruiaron Iq déreíha
Final del droma: se
én gancho de Sqlde André y la ixquierda

quedó 1-.
ncntino, aue inmediatamente
en que va enven
Lo vemos en el instonte
do. : ■--■'.

.....

izquierda.

y Cárcaméritos sólo

miminos, Salvia, Pardo
nn victorias de

relativos.

con
Pardo
Castiga
izquierda al cuerpo, y
González
pierde su
recto derecho. Él jo

ven
una

brindó
estilista
buena presenta

ción, pero fue abati
do por el campeón
cuando éste
o
la línea

mosca,

lo

castigó
baja.

figuran en el primer
plano. André era un
chico que había ob
en 38 en
tenido
30 triun
cuentros
K.
O. Pero su
fos por
campana es más bien
Saliba
provinciana.
tampoco ostenta un
record jmpresionan—

—

'(Contínúa

en

la pa

gina 24)

Yo

se

odvierte

que

Gonxólex está
quemando sus últimas
energías, y Pardo, sin

Hugo

la
apresurarse, busca
terminación del com

campeón no
cional encontró «n
Gonióleí un odversaescurridizo, que
riD
bate. II

supo

defenderse

habilidad.

con

¿4SPf£*MS
TAqu^° Santiago C6es

Los

conJuntos profesionales

del fútbol
chileno y tanto que
se habla de "centra
lismo".
El domin
go los estadios me
.

a disposición de las lagartijas, que sa
a corretear al sol. Mientras tanto, en todas las can
chas provincianas se abrieron las puertas y se poblaron
los tablones. Valparaíso, Viña, Rancagua, Talca, Quillota
y La Calera, las plazas que el fútbol profesional ganó para

lieron

HE

sí, en feliz sucesión, fueron las privilegiadas. En tren de
preparación para el próximo campeonato, tanto de Pri
mera como de Ascenso, los
clubes han decidido enfren
tarse amistosamente entre sí, con lo que consiguen dos
objetivos: ir armando sus esquipos, viendo figuras nuevas,
ensayando fórmulas, por una parte, y aliviar económica
mente este prolongado receso, porque mal que mal en
provincia siempre un match de fútbol es un espectáculo
atractivo y algo queda en boleterías; desde luego, más que
si esos encuentros informales se jugaran en la capital.
Todo el mundo esperaba que este mes de abril se re
servara a los internacionales de siempre, de pretemporada.
Y al final nos hemos quedado nada más que con estos
amistosos de entrenamiento. Sucedió así porque, por una
vez al menos, pudo' más el criterio deportivo que el utili
tario. Ni Audax estuvo bien
frente a
aunque ganó
Chacarita Juniors, ni Coló Coló frente a Independiente.
Por razones sobradamente conocidas, los equipos de nues
tros clubes están atrasados en su preparación; los selec
cionados de sus filas tienen "surmenage" de fútbol; pese a
lo cual algunos siguen jugando. A falta de otra entreten
ción dominical, el público segura
mente habría concurrido a los par
tidos internacionales que se pro
gramaran, aprovechando el regreso
de los equipos argentinos e a la
pasada al norte de los brasileños,
que recién terminan su campeona
to. Pero los resultados deportivos
no habrían podido ser mejores que
los que ya se registraron. Por eso
se tomó esa decisión criteriosa. Pre
pararse a "puerta entornada".
A propósito de esto convendría
comentar, así, de paso, la mala suer
te de Palestino. El campeón se que
dó nada más que en la vuelta olím
pica después de su último partido
y en los festejos oficiales. No pudo
mcir ni aprovechar mejor su título.
Cinco jugadores en la selección na
cional, a disposición de ella desde
el 26 de diciembre hasta el 20 de
marzo, y dos lesionados de gravedad
—

—

Donoso y Juan Manuel López
impidieron realizar todos esos
proyectos que tenían para sacar lus
tre a su consagración, jira a Eu
ropa, presentaciones en Buenos Ai
res, cuadrangular y otros interna

—

—

le

cionales en casa.
También
Palestino, postergando
actividad preparatoria por aque
llas razones, recién está estirando
las piernas en estos partidos casi
"confidenciales". Sirven mucho es
tas presentaciones de entrenamien
to ; allí se ve lo que tienen y lo
que no tienen los equipos, qué están
haciendo bien y qué debieran hacer
mejor. Los amistosos de más cam
panillas se jugaron en la costa. Pol
las cuestiones eternas de porcenta
jes, no jugaron programa doble
Wanderers-Unión Española y Everton-Palestino. los dos encuentros de
más público, los más entretenidos
y los que aportaron mayor cantidad
de notas, aspectos interesantes para
estas observaciones, a través de las
cuales nosotros también nos vamos
su

preparando.

.

.

armo-

(Escribe AVER.)

.

tropolitanos quedaron

¡

buscan

nía y estado físico.

la capital

Muy
poco

en

animado ese match ae El Tranque, pero que cuce
cuanto al futuro de Palestino y Everton. El cam

peón jugó prácticamente sin defensa, ya que faltaban los
titulares Almeyda, Goity y Ortiz; además, Baldovino es
tuvo muy flojo y José Donoso reapareció después de su
grave lesión del campeonato pasado. Conocemos de sobra
la estructura de Palestino
ahora

un

problema.

para pensar que ella sea
el momento está incierta la

como

Pero por

Almeyda, por cuestión de pesos más
o pesos menos. Su ausencia podría resentir la solidez de
esa defensa ya bien armada. Sin embargo, el comando palestinista está decidido —hasta aquí al menos— a man
tener sus puntos de vista en cuanto a remuneración de
sus jugadores, aún sacrificando la capacidad del conjunto.
El suplente Plaza, en quien cifran muy halagüeñas espe
ranzas en Palestino, tuvo un debut discreto nada más.
Dos notas sobresalientes ofreció el equipo de colonia.
Como siempre, Roberto Coll, para quien un partido amis
toso parece tener la misma importancia que uno por la
Copa del Mundo... Y en seguida la presencia de Olmos,
del cual bien conviene
su única conquista hasta aquí, y
decir algo. Entendemos que si Palestino pagó tres millones
de pesos por el diestro y joven piloto aurinegro, es porque
lo necesita. Suponemos que, de tanto observarlo en Ferro,
se habrán dado cuenta de que el puesto que mejor aco
moda a Olmos es el de centrodelantero. Pues bien, en un
futura

actuación

de

Partidos que dejan aspectos para comentar
y que muestran

^aron''
carta de

match

de

entre

namiento durante
la semana lo vi

jugando de
derecho,
puntero

mos

y

en

Viña

cambiaron

segundo
sin

nada

lo
el

en

período,
lo

que

aconsejara, por el

gan
en

confianza
ese

en
él. Olmos
primer tiempo.

Por

la

fisonomía

y

el

fue

cordobés Casales...
Como para pedir
que lo dejen tran
quilo y que ten
figura de categoría

una

es

que

ese

5

a

3

de

del

pretemporada

hizo Everton tiene

Ahora
Meléndez-Reynoso.
Meléndez-Mardizza,
Lourido,
Meléndez-Verdejo decidieron un partido. Verdejo nunca
fracasó én Everton, pero siempre aparece como solución
nada más que de emergencia.
Unas cuantas cuadras más allá y

unos

cuantos metros

más arriba, Wanderers enfrentó a Unión Española. Paruna
tido también para estirar las piernas y para mostrar
Desde luego, ese centrodelantero
que otra cosa interesante.
,,.,.,..■,..■,

;,..,

presentación

los dos goles de su equipo.
la noche del sábado Félix Díaz prácticamente
había terminado su larga actuación en cñile. No había
acuerdo con su club y las conversaciones se daban por
cerradas. Pero he ahí que el veterano insider rosarino

consistió

en

Hasta

el equipo al día siguiente y jugando con arres
tiempos mozos. La versión oficial es que en la
del domingo arregló su situación.
Dieciocho "jugadores de los cerros" ha incorporado
Wanderers a su plantel. Los irá presentando de a poco,
les irá dando la oportunidad cuando se presente el caso.

apareció
tos

de

misma

en

sus

mañana

Entre

tanto su estructura fundamental será más o menos
la conocida. Entre cuatro extranjeros, el team porteño
tendrá que decidirse por tres o por dos: Juan Félix Mar
tínez, el arquero; Bozalla, a quien piensan hacer jugar
este año de mediozaguero de apoyo; Nicolás Moreno
el
scorer del 55
half de apoyo
y Félix Díaz. Reynoso
Marchant y Tobar fueron tres caras nuevas en Wanderers,
correspondiendo a este último señalar el único gol de los
verdes.
También en Quillota hubo actividad. Allí Audax-v Ita
liano superó ajustadamente a San Luis, y, como en todos
los encuentros de este domingo, el partido valió para en
tretenerse un rato y para mirar dos o tres cosas intere
santes. Entre ellas, la promesa que hace el equipo quillotano de ser un buen animador de la competencia, y de
ser el Estadio Municipal de la ciudad un acogedor escenario
del fútbol profesional. Las novedades de los "canarios"
fueron Santiago Quintana, ex universitario; Ahumada, ex
wanderino, y Pappa, el centrodelantero de San Lorenzo de
Almagro, que deja una impresión contradictoria: hace go
les, pero parece frágil, débil y temeroso de los entreveros
en el área.
Audax Italiano, ganador por 3 a 2, mostró a un Ra
miro Cortés que debiera estar descansando. En el físico y
en el juego del vigoroso motor audacino se refleja la in
fluencia de su campaña internacional última. Audax de
bería haber hecho con su half lo que Coló Coló con todos
En el sesus
"seleccionados":
mandarlo "a potrero'
gundo tiempo apareció un chico Rodríguez, a quien el año
—

estado

impor
que
tancia nada más que relativa. Aquí el resultado es lo de
menos; más valen algunos aspectos qué llamaron la aten
ción. Por ejemplo, los viñamarínos presentaron al zaguero
centro Faúndez, que vino del Orompello, de Valparaíso.
Un muchacho muy promisorio, sin complejos de debutan
te, que quita y entrega y que además se vio firme. Pero
acaso lo más importante de este match en El Tranque sea
lo que sigue sucediendo con Verdejo. El movimiento se
prueba andando, se dice. Parece que el aforismo aún no
vale en el caso del joven insider de Viña. No empezó ju
gando, nadie sabe por qué. Y cuando apareció para el
segundo tiempo, Everton fue otra cosa. Se vio equipo, se
vio en él una vieja fórmula de ataque que antes ha tenido
otros nombres, con Meléndez siempre corno eje: Meléndez-

campeón,

&

por el norte. Cortés,
de Chuquicarnata. Su

nuevas.

caras

,

—

—

—

,

,

,..._....

.

...

...

,.,,,

_

,

.

|
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prestaron
San

de

Central,

a

Maestranza

Bernardo,

y

por

estaba interesada
Universidad Católica. Pero el mu
chacho cometió la imprudencia de

quien este año

cinco goles en el preliminar
match de la U. C. con In
Entonces, es claro,
dependiente.
los dirigentes de los verdes se acor
daron de él y se decidieron a darle
una chance. Ella tuvo lugar el do
mingo en la cancha de Quillota.
"Pintó" bien el cabro...
hacer
de

aáViel

.

.

En Rancagua se sigue preparando
O'Higgins, cuya máxima novedad essu pareja de medíozagueros, Augusto
Arenas y Antonio Valjalo. Tenemos
la impresión de que andará bien
este cuadro, fortalecido este año
con una

columna vertebral solvente

con savia joven en su ataque, en
donde, para acompañar a los ve
teranos Fernández y Gagliardo, han
llegado Vial, Zamorano y Guillermo

y

Villarroel.
Con

pretensiones, Rangers
Iberia en Talca, y Unión
Santiago Morning, en La

menos

enfrentó
Calera
Calera.

a

a

Longo,

en

Fantin, en
la capital,
novedades

el equipo del Piduco, y
el de los "bohemios" de

fueron

las

principales

ofrecidas

en

materia de
partidos. Se

"caras nuevas" en estos
vio mucha g>ente joven,

muchachos
con ar
de provincia que aspiran
o
sin
ellos
a
consagrar
gumentos
se en el fútbol profesional este año.
—

—

En el team calerano debutó el "ne
contradictorio
ese
Wilson,
gro"
forward que ha pasado ya por Pa
nuevo
su
En
lestino y O'Higgins.
club se estrenó de manera inmejo
rable: hizo los tres goles con que

ganó

su

equipo.
AVER

no

USTED

^velódromo

uno de

fios,

vicio de

Pla

de

ciciistas porteellos no

Dos

co

aún el

noce

grandes

con

ya Ancha?

diciones, entrenan en
el velódromo y, como

Rebolledo,
Chago
gerente ele Wande
rers, y ya definitiva
mente nacionalizado

va

no

lo

conocía. Hablé mu
cho de la falta de
velódromos, de que es
que
indispensable
haya uno en cada
estado
He
ciudad.
hablando años ente
ros del olvido en que
vive el

verlo. Se entusias
mó:
es
Este
dijo
los velódro
uno de
del
mos
mejores
mundo. Y de los más

a

hermosos.

el velódromo de Pla
ya Ancha.

.

presentar

.

sus

.

peraltes,

una

in

clinación de 36 gra
dos en su máximo y
de 10 en el mínimo.

unos

amigos que lo lleva
rán a verlo..
Eran ellos Francis

La

.

pista

tiene

250

lo
es
metros,
que
ideal, y pueden asis
tir a los espectáculos
algo así como seis

Huerta Valle, pre
sidente de la asocia
ción porteña; Sera
co

fín Pinedo,

.

—

Tiene una pista de
nueve
metros y, en

—Venga —me dijo
Chago—, le voy a
a

—

—

conocía

no

al

Natación, lo llevaron

deporte peda

lero. Pero

dificultad

darle vida. Miles de
Cuando
ciclistas.
Dante Panzeri. cro
nista de "El Gráfi
co", de Buenos Ai
res, estuvo acá para
el Sudamericano de

nocía el velódromo.
Me habían hablado
de él y me lo habían
Pero

sin

guna.

porteño, fue el de la
pregunta. Yo no co

elogiado.

ve, toman la cur

se

vicepresi

dente, y Julio Villa-

UN VílOBROHO
JUNTO Ni MOfí
protesorero.

lobos,

ellos fui a co
nocer la maravilla.
Con

Y, de veras,
llo

para

es

Un

maravilla.

puerto

del

modernísimo

una

y al tesón

un

estadio para ciclismo.

orgu

Municipalidad

la

a

cerro

ha levantado

Valparaíso,

una
jova que costó
millones
y
treinta
que debe agradecerse

de Playa Ancha se
y hermoso

En los faldeos del

Por PANCHO ALSINA
tiene
Es- impresionante el peralte, mirado desde abajo:
se acostum
36 orados de inclinación. Pero los ciclistas

bran

fácilmente

y luego les

muy práctico.
que los dirigen
tes del ciclismo de
las autoridades
a
allá, trabajaron por interesar

resulta,

sólo cómodo,

no

sino

con

TA
a

morir

una

al!

años

y

años...

estaba condenado

de Valparaíso
t,UCHA comenzó en 1945. El ciclismo
le faltaba, el oxigeno que significa
Y moría poco a poco, se desvanecía,
Iban de aquí para
Unos pocos entusiastas no querían conformarse
gritaban. Pero nadie les

pista

hablaban

hacia

durante

caso

en

todas

partes, pedían, imploraban,

Buenos Aires y de allá se trajeron los planos del velódromo
modestísima. Pero eso seria mas que nada.
Una Dista de tierra

Fueron

a

de Platense
velódromo no salía.
Promesas no cumplidas, falta de fondos. Y el
Suerte en nuestro
—Pero tuvimos suerte —me dice ahora el señor Huerta—.
se encajara,
infortunio Hubo hasta posibilidades de que en el Estadio Valparaíso
construido
haberse
Pudo
velódromo.
el
ansiado
de
fútbol,
alrededor de la cancha
tuvimos suerte.
el de tierra v habríamos quedado felices. Por eso le digo que
de
Varios
alcaldes
ahora.
éste
de
tendríamos
no
se
logra,
Porque si algo ás eso
Los señores Al
la ciudad han colaborado en la realización de nuestro sueño.
don
San
Pero
Leónidas
especialmente
Leyton.
fredo Nazar. Rolando Rivas ,v
miro hacia el futuro.
tiago Díaz Buzeta, que dio la batalla final, que tuvo visión y
luchó contra la incomprensión y la indiferencia —agrega el señor Pi
■

se
nedo—. Cuando comenzó a construirse, dijeron que los altos perales, que nadie
Incluso hubo peda
aquí conocía, servirían nada más que para matar ciclistas.
leros veteranos que lo dijeron. Y ahora hasta los niños andan en bicicleta en
el velódromo y dominan las curvas
..

.

tribunas, anduve
¡UN HERMOSO velódromo! Lo fui a ver, me senté en
me sentí emocionado. Como santíapor la pista. Como aficionado al ciclismo,
Pensé
guino, envidioso. ¡Si tuviéramos en la capital un velódromo como éste!
correr
en los sufridos pedaleros metropolitanos, en los pistards que tienen que
en el Parque, en la calle o donde sea... Vi, en mi imaginación, incrustada en
los terrenos del Estadio Nacional una joya como ésta de Playa Ancha. En nues
tras largas charlas pedaleras hemos hablado tanto de una pista como ésta. Y
estaba en ella, la miraba de abajo, de arriba, de todas partes...
sus

yo

HAY

QUE aprovechar este velódromo.

Meter

gente, llenarlo de

—

20
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ciclistas.

espectadores. En el centro de la
pelouse hay un rectángulo de cemen
el que podrán efectuarse par
en
to,
tidos de hockey en patines o basquet
bol y encuentros de boxeo. Bajo las
tribunas, hacia el mar, existe espacio

mil

para instalar cómodos ca
marines y también cuartos para con
centraciones. Todo se irá haciendo con
el tiempo. Y también podrán ampliarse
las tribunas, por el lado del estadio
de fútbol. Es un velódromo para el
presente y para el futuro. El eiclismo

suficiente

porteño tendrá que

renacer,

empujado

por el velódromo.
Pero hay que aprovecharlo al máxi
mum. Organizar carreras todas las se
manas, interesar a los jóvenes, traer
.

Las tribunas, de ma

de Viña, de
Santia

pedaleros
Quillota,

de

go, cada

vez

dera

posible.
Los

santiaguinos

debieran ha<;er
tas frecuentes,

petir

él,

en

,

una obra que
exige actividad, que
invita a la actividad.

es

Lo

todos,
todos.

a

de

inaugurare

—

—

con

—

un

es

pectáculo internacio
nal. Haremos venir

y urugua
yos. Acá tendrán que

competir con los san
com
tiaguinos, se
prende. Y con los de
otras
y
ciudades. Nosotros no

Rancagua

ases

del pe

dal, por el momento.
Pero el velódromo los

velódromo, que levantará el deporte
pedalero de Valparaíso, es un ejemplo de lo
que debiera hacerse

nizando

a s

y
orga

progra

todas las

mas

se

han

Ya

manas.

aparecido algunos
novicios

con

con

diciones. Para este

la
año
tenemos
sede del campeonato
nacional.
Nosotros deseamos

efectuarlo

en ene

del año

ro

pero
dicho que

mo,

ne

que

Un

se.

han

eso

regla

solucionar

En

enero

trando, pedazo

Valparaíso y
Viña del Mar.
Ellos darían más
realce a la fiesta
del

clismo,

parece.

de

seguida

y

Uruguay.

Díganos, ¿qué le parece? ¿Cree usted que- está bien?
Panzeri nos aseguró...
Sí, es hermoso, es una maravilla. Conocí el de Pa
lermo, donde se efectuaron las pruebas ciclísticas de los
primeros Juegos Panamericanos y éste me gusta más. Por
sus líneas, porque es un poco más pequeño, por el paisaje
—

ci

mismo.

te

un velódromo como éste, ¿no cree usted que esta
obligados a hacer algo grande en él?
del pedal porteño.
Hay entusiasmo en los dirigentes

Soñaron tantos años con tener

superó

sus

un

velódromo y la realidad

propios sueños. Valparaíso

reciente hace
quizá. Pero se

tuvo

un

cicüsmo

flo

muchos años. En los tiempos de Benitez,
fue muriendo poco a poco. Ahora, el veló

dromo lo hará renacer, lo fortalecerá.

CONSTRUIDO por la Dirección de Obras Municipales,
al arquitecto Mario Recordón hom

los planos

pertenecen

En las tardes de fiestas pedaleras, los triunfadores es
cucharán cómo los aplausos de los espectadores se confun
den con el rumor maravilloso que viene del mar.

PANCHO ALSINA

peraltes

—

.

¿De

agreste belleza.

Es un

bre que prolongó su vida deportiva en su profesión.
velódromo de líneas hermosas y modernas, con cierto pa
entrada para las
recido al de Palermo, con una magnífica
atractivos de su pista
pruebas camineras y con todos los
empinados y rectas cortas.
metros con
de
250

.

veras que le gusta más?
gusta más por muchas razones y mu
chos aspectos. Está muy bien construido y muy bien ubi
cado. Tiene enormes perspectivas para el futuro, incluso
en lo que se refiere a camarines, posibles habitaciones para
concentraciones de ciclistas, las que pueden ubicarse fá
cilmente bajo las tribunas, donde existe terreno muy pro
picio. Me gusta, además, por su belleza. Belleza de líneas
y de panorama. Está rodeado de grandes árboles, y desde
las tribunas se divisa el océano. Con sus gaviotas, sus aguas
azules, la blancura de su espuma, su inmensidad y su
grandeza. Incrustado en un cerro porteño, los árboles lo
defienden de los vientos playanchinos y agregan a él su
—

Y es cierto. Me

nemos
mos

,

—

orga
Si

su

tarme:

torneo sudamericano de invitación. Con par

Argentina, Brasil, Perú

a

Dante

y cooperarían a su
f inanciam i e n t o.

Para bien

están
entusiasmados.
porteños
pista, mientras me iban mos
no
cesaban
de pregun
pedazo,
joya,

Mientras caminábamos por la

en

me

es

DIRIGENTES

LOS

hay

turistas

en

En

atractivos. Porque

una

LA MUNICIPALIDAD de Valparaíso ha dado un ejem
plo que ojalá sirviera. Ha demostrado que se interesa, por
el deporte. Con ese velódromo de Playa Ancha ha señalado
el camino, y ojalá que esto haga abrir los ojos a la capital.
El sueno de los ciclistas metropolitanos se ha hecho rea
lidad en el puerto.

no

1956,

ser en

detalle

muchos

arrollar
plenamente
su actividad y brin
dar espe ctáculos

próxi

nos

mentario que, con
buena
voluntad,

puede

Santiago.

pista de 500 metros que en una de 250. En los ve
lódromos pequeños, el ciclismo se hace más emocionante,
hay más facilidad para sacar vueltas en las pruebas lar
gas y los competidores están obligados a mantenerse per
manentemente alertos. Las pruebas a la americana, seis,
doce o veinticuatro horas, resultan así intensas y sin esas
largas treguas que, a veces, hasta las hacen aburridas.
Gana el espectáculo y, por ende, se populariza el deporte
pedalero. Se advierte esto incluso en las competencias de
fondo por caminos. Para el espectador esa caminera del
último campeonato nacional fue una revelación. Porque se
corrió en un circuito hasta cierto punto reducido, y el pú
blico no tenía tiempo de despreocuparse de su desarrollo.
en

posible, que tie

es

en

la que nuestros pe
daleros podrían des

muy diferente correr

competenc i
seguiremos

ticipación

de

ra una pista en San
tiago. Una pista de
250 metros, como és
ta de Valparaíso, en

Este

un

cancha

ciclismo tendría aho

irá creando, estoy se
guro. Ya hemos rea
lizado en él varias

nizaríamos

una

en que se efectuaron
los Juegos Olímpicos
de 1928, en Amster
dam, era de ese tipo.
El de nuestro Esta
dio
Nacional, tam
bién. Pero no cabe
duda de que, si no
hubieran
colocado
ahí el velódromo, el

a

argentinos

tenemos

se

frente.

fútbol y más afuera
de la pista atlética.
ya pertenecen al pa
sado. El del estadio

el 29 de abril
ha dicho el señor

Huerta

al

ESOS VELÓDRO
MOS de 500 metros,
alrededor
ubicados

cierto.

para

mos

me

ampliarían

un ve

es

está abierto

necesario, ellas

re

No está en

Santiago,
Pero

base

—

animar

¡TENEMOS

sólida

—

visi
com

lo. Es

lódromo!

con

concreto armado,
son cómodas y pue
den en ellas ubicar
cuando estén
se
unas
terminadas
mil
seis
personas.
Si más adelante fue
de

que sea
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general Mariles
"Chihuahua" la
que compitió
el último torneo
en
de Pensil vania. Tam
bién la arena de HaEl

-*^--._

en

Boche

rrisburg supo de la
y

serenidad

gran
mexicano.

centauro

pericia
del

"M¿:^

CMAUROYMMPLO

por las Lo
mas
de
Sotelo.
Las ocho de la ma
ñana. El sol hace ra
to que apunta firme
sobre los prados, y el
aire parece más vivi

VOY

ficante

Humberto Mariles ha cosechado lo que él sembró
una vida entregada a la equitación.

que nunca. Como si quisiera fortalecer cuerpo y
El taxi acelera la marcha y en rápida visión va

He

visto muchas

cosas

enormes

lindas

edificios
México y

y

en

imponen
ya

nada

me
sorprende. Clubes deportivos, mansiones lujosas, re
particiones públicas. Apenas tengo tiempo para ampliar
el vistazo a las dos calzadas. Quiero mirarlo todo y me
pierdo muchas cosas. La faja de asfalto invita a la ve
locidad, y en México nadie pasea. Todo el mundo corre.
Acá un ministerio. Allá un hospital. Luego el Hipódromo

de

las

América s. Y el panorama no varía más. Entra
decididamente en zona ecuestre. Estamos en un sec
No es que huela a caballo
Simplemente el
verde de las pistas y las clásicas casitas rojiblancas de los
hipódromos predisponen a una final de meta y ponga y
un desfile tradicional antes del clásico. Luego el Monu
mento al Soldado. Enorme. Majestuoso. Y de las blusillas
multicolores de los jinetes se pasa al sobrio uniforme mi
litar. Estamos llegando a la Escuela Ecuestre. Todo bien
cuidado, todo en orden. La disciplina militar es igual en
todas partes. Voy a conversar con el general Mariles. Me
mos

tor

hípico.

.

.

.

jor dicho, con Humberto Mariles, campeón olímpico y fi
preclara de la equitación mundial. Hace doce días

gura

que le busco. Tal

como suena, doce días. Doce días en
que
se me
escapó por minutos. 'Acaba de salir. Se
Ministerio
de Defensa. Desayunó y se fue. Debe
fue al
llegar en media hora más. Está en las caballerizas. Fue

siempre

Otro
ga la

premio para Mariles. Ahora en Nueva York. Lo entre
esposa del presidente de la Asociación Ecuestre neo

yorquina. Su nombre está íntimamente
de la

equitación

mundial.

ligado

a

la historia

al club. No debe tar

Mi voz llegó
familiar y era
el
en
identificada
los
acto por
todos
dar".
a

(Escribe JUMAR.)

espíritu.
mos dejando atrás jardines
tes.

con

.

.

ser

interlocutores.

"¿Ha

bla el periodista chi
instante estuvo aquí. Salió,
Y así estuve doce días, hasta que
pero debe volver"
una secretaria muy gentil
todas las secretarias aparecen
lindas en nuestra imaginación
me dio el consejo exacto.
leno?

Qué lástima. Hace

un

...

—

—

Eva Valdéz y Rober

to Viñals, integrante
actual del equipo me

xicano, brindan por
un triunfo del maes
York.
en Nueva
Pese a su condición
de instructor, Mariles
sigue siendo el puntal

tro

del

equipo.

"Vaya

la

a

Ecuestre

y

Escuela
pase

di

rectamente a las ca
ballerizas. Todos los
días está por allá."
"¿A las ocho de la
lo
mañana?"
"Sí,
más temprano posi
tenía
razón.
Y
ble."
Allá no podía fallar.
DE

ESTA TURA
Humberto

mediana,

Mariles respira salud

Proclamado el mejor
atleta de 1955, recibió
su distinción en el re
ciente Panamericano

México, ante
aplauso frenético
de

el
de

ochenta mil compa
triotas. Jugadores de
aztecas
lo
fútbol
acompañan a salir de
\n rancha

Gran

jinete

y

maestro, ha

formado ya otra generación
destinada a honrar la tradi.

ecuestre

SIEMPRE

vicisitudes él
tro lo mejor
existencia.

.

,

cion

mexicana.

MÉXICO tuvo

S^V^ti

deporte ecuestre, porque en su belleza, sus
experiencias y sus

muy

buenos

encon-

caballos.

de

su

No

es

extraño

entonces que en ese pequeño recinto Humberto
Mariles tenga ochenta millones de pesos chilenos en ani
males de su propiedad. Algunos los compró baratos. Otros
los conquistó como trofeos. Algunos se los regalaron des
pués de una proeza. Ahí están "Malinche", "Chihuahua",

"Bárbara", "Cordobés",
"Mexicano", "Ariel", "Tehuano",
""14 de Agosto", "Tarahumana" y varios más.' A lo lejos
diviso otro. Lo está montando un pequeñuelo. Es "Tinker",
caballo californiano fina sangre, hijo del famoso "Man
O'Ward". Ya tiene 17 años, y está fuera de actividad. No
hay necesidad de ser muy observador para darse cuenta
de que todos son de contextura semejante y tienen los
mismos rasgos. Caballos fuertes, sumamente gruesos, de
enorme potencia en las patas. Diferentes a los nuestros,
que a la vista se ven más ágiles y afinados. La explicación
es fundamental y la da el propio Mariles.
Estos son los caballos que nosotros necesitamos, por
que prefiero la fuerza a la agilidad. Me gusta el animal
de ancas pronunciadas y patas fuertes como columnas. Ahí
tiene usted a "Mexicano". Llega a caminar con dificultad.
*

.

—

Pero saltando

es una maravilla. Ideal para nuestra escuela.
El jinete azteca no corre largado, y por lo regular
lleva sujeto al animal. Llega al obstáculo con la cabal
gadura completamente controlada, y el salto se produce
entonces basado en la fuerza del caballo. Es una escuela

todos sus
todos los poros. Sano, fuerte, vigoroso en
su rostro enér
movimientos, a través de su nariz corta y
es militar, bin
mexicano
es
y
que
gico no puede negar que
lo que el dice es cierto.
ser rudo, al hablar ordena. Todo
la charla se
Está acostumbrado a. que le obedezcan, y
como buen
torna unilateral. El habla. Yo escucho. Pero,
chileno, me
saberme
al
mexicano, es hombre cordial, y,
Los
ofrece su mejor obsequio. Vamos a ver sus caballos
caballos del equipo mexicano. Con sus botas impecables,
tobillos
camina con facilidad. A mí la tierra me da en los
mi nuca. El general
y el sol parece buscar exclusivamente
como el
va feliz
Como el joyero que exhibe sus piedras,
sultán que muestra sus bellezas, va sacando de las pese
breras lo más valioso de México en materia caballar. Y
mientras el ordenanza pasea esos ejemplares en el estrecho
patío del corral, veo que Mariles los contempla como si los
viera por primera vez. Tan embelesado como yo. Todos
los días hace lo mismo. Esa ha sido su vida. Caballos,
saltos, triunfos, obstáculos. Sin decir nada, Mariles me lo
ha dicho todo. Para él no hay nada que pueda sustraerlo
al encanto de ver un buen caballo y la emoción de domi
narlo sobre la montura. Desde sus tiempos de cadete no

que
Sin

por

requiere potencia y
imprimir velocidad

aquéllos' prefieren

que
como

busca la máxima seguridad.
los centauros chilenos. Por

la

cabalgadura vigorosa, y los nues
tros, el caballo elástico y ágil. Según Mariles, el equitador
eso

debe

ceñirse estrictamente a los dictados de una es
él, lo más atinado es copiar lo mejor de cada
procurar así una suerte de amalgama ideal.
—Si los chinos tienen algo que a mí me
parece bien
lo amoldo en seguida a nuestros jinetes. Los chilenos no.
Están muy aferrados a su escuela. Pero son
espléndidos,
eso
es indudable. Jinetes maravillosos
y amigos inolvida
bles. Lo que les falta a ustedes son caballos. Están muy
pobres en ese sentido. Pero jinetes les han sobrado siem
pre. ¿Qué es de mi amigo Yáñez? ¿Ya no es ministro, no?
¿Y Lema? Le da un abrazo cuando lo vea. Los recuerdo
a
todos, porque en Chile se pasa bien. Cristi, Mendoza,
Echeverría, Larraguibel, buenos muchachos y jinetazos de
primera. Sin embargo, para mí el mejor de todos es Eche
verría. Que me perdonen los demás, pero creo que el "Cato"
es el mejor jinete que tiene Chile. El más completo. El de
mejor escuela.
no

cuela. Para
una

y

(Continúa
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en

la

pág.

24)

¡TOME!

ALIENTO?

¿MAL

NODOLEX
dar gloria a una nación en alza. Así fue a Londres y
así triunfó. Fue el último en competir ese día. Lo hizo agui
joneado por un silencio sepulcral. Con las riendas muy fir
mes y sin temblarle un solo músculo. Mariles hizo el reco
rrido con cero falta- y el título olímpico fue suyo. Pero él
no lo estima así. Se lo recuerdo y noto que por primera vez
su ceño deja de ser adusto. Y en su expresión hay una mez
cla de emoción y añoranza.
Deja a sus hijitas Eva y Patricia preparando sus ca
balgaduras para el paseo matinal y rumbeamos hacia la
pista de saltos, ubicada al frente. Otro sector y otro edi
ficio. Me cuenta que una vez vio un caballo que le im
presionó desde el primer momento. Fue en un viaje por
el interior. Pertenecía a un acaudalado hacendado y no
hubo manera de comprarlo. Recurrió a todos los resortes,
buscó la fibra patriótica, los argumentos deportivos y la
cuerda sentimental. Todo falló, porque resulta que al due
ño también le gustaba mucho tenerlo... Entonces Mariles
recurrió al Ministerio de Defensa Nacional. Se dictó un
decreto declarándolo bien nacional, y el gobierno lo ex
propió. Y Mariles tuvo el caballo que deseaba para él y
para México. Se llamaba "Arete", y con él ganó sus me
jores presillas. Proeza inigualada, porque "Arete" era
tuerto. Y así se impuso en Londres, ante el asombro de
un pueblo y la admiración del mundo. Murió a los trece
años. Llegamos a un monumento y leo una inscripción:
"La patria es primero. 2-IV-52". Ahí está enterrado "Are
te". En lo alto flamea una bandera. Mariles permanece
inmóvil, y yo lamento no usar también una gorra para
llevar la mano a la visera y asociarme cuadrado a su
emoción.
JUMAR
a

SE LLENO EL CAUPOLICÁN

viene

de

la

pag.

17

te. Y Hugo González, adversario de Pardo, acababa de de
butar como profesional en un match a seis vueltas. Se en
frentaba al campeón mosca nada más que para moverlo,
para irlo poniendo en forma para aquella pelea —que ya
con Pascual Pérez.
parece que no se hará,
Sin embargo, el Caupolicán presentaba el viernes un
aspecto de fiesta, un clima de final de campeonato.
—

a Pardo, siem
se trataba de hacerlo trabajar. Hugo
chico muy hábil, un muchacho que tiene
muy buena defensa y un boxeo fácil y elegante. Si. él se
lo propone, cuesta alcanzarlo con un golpe bien pegado. Es
escurridizo, astuto y tiene vista de águila. Pardo, en tal
trance, se vio obligado a estar permanentemente en la
ofensiva, buscando al otro con rectos y ganchos de izquier
da, en sorpresivas derechas altas, o, ya en distancia apro
piada, con hooks a la línea baja.

LE ELIGIERON muy bien el contendor

pre considerando que

González

CENTAURO Y EJEMPLO

viene

de

la

pagina
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HUMBERTO MARILES se ve joven y es joven. 43
años. Integra, prepara y dirige el equipo mexicano, y ése
es su mérito. Haber renovado totalmente la representación
azteca. Haber sacado una generación nueva tan capaz co
mo la anterior. Es probable que en estos días D'Harcourt,
Viñals y De la Garza ya estén en Europa, preparándose
para los tradicionales torneos que servirán de antesala a
Estocolmo, Alemania, Francia, Italia, y después los Juegos

Olímpicos.
Si no voy con tiempo no voy
me dijo sentencio
samente aquella mañana
No soy partidario de competir
a medias, porque cuando viajo no me gusta ser comparsa.
Esta semana hablaré con el Ministro. El ya sabe lo que
—

—

—

.

pienso, y espero que me comprenderá...
Siempre ha trabajado así. Con apoyo. Contando con
la comprensión superior. El ha entregado su vida a la
equitación mexicana, y lo menos que exige es eso. Com
prensión. Ayuda. Que se retribuya un esfuerzo destinado

LA

es

un

GONZÁLEZ esquivó mucho, y se hizo aplaudir. Pero, es
lógico, nunca pudo equilibrar la lucha. Pardo perdió mu
chos golpes, más de los que podría desearse. Pero hay que
tomar en cuenta que, estando el rival a la defensiva, tiene
que perderlos. Y luego no olvidemos que Hugo González
es hábil y sabe boxeo. Y conoce mucho al campeón de Chi

le, porque ha
ring a que no
Estimando
bien. No todo

pido, variado

entrenado con él muchas veces. Y subió al
le pegaran.
todo esto, puede decirse que Pardo estuvo
lo bien que muchos desearan, pero muy rá
y

con

excelentes piernas. A

(Continúa
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un

en

hombre

la

así,

pág. 30)

1
V\ URANTE

varios anos, Juan Ruiz fue el eterno tercer
de nuestro salto alto. Acaso por ello
competía
fe,
fervor, sin ese optimismo que debe animar a
todo competidor. Sabía que al final el resultado iba a ser
siempre el mismo. Primero Lagos, segundo Puebla tercero
el. Fue el especialista de la "U", a través de
largos tor

hombre
*-f
sin

sin

un

neos,

participante relegado

saltaba contra

escrito,

la

al

place,

varilla y el obstáculo

un

con

muchacho que
un desenlace

auténtico tercer hombre, como él mismo se
define. Caso repetido de condición
natural, en que el en
trenamiento intensivo y el perfeccionamiento técnico se
ven suplidos por lo innato. Eso
que se tiene o no se tendrá
nunca. Juan Ruiz nunca se ha
preparado a fondo. Ha en
trenado, es lógico, y ha tenido buenos consejeros como Ramis, Lorca, Huerta y Roldan, pero hasta ahora no se ha
entregado al atletismo con el fervor indicado para lograr
el máximo. Eso mismo duplica en estos momentos sus es
peranzas de que este nuevo Sudamericano constituya un
trampolín para alzarse definitivamente como defensor in
casi

un

ternacional.
Una demostración de lo expuesto es que nunca
parti
cipó en competencias de novicios. Tampoco en torneos es
colares. Simplemente, entró de inmediato como
grande, al
saltar, desde un comienzo, 1,75. Algo poco común que no
hace otra cosa que confirmar su innegable
aptitud natural.
Muy parecido al caso de Marlene Ahrens. que, sin pudimento ni estilo alguno, estableció una mañana
cualquiera una
marca de categoría. El año pasado, Ruiz defendió
por 'quin
ta vez a la "U" en su clásico pleito con River Píate. Y en
el foso del Estadio de Núñez supo con certeza de sus verda
deras posibilidades. Ganó con 1.85, pero extraoficialmente
y al cuarto intento llegó al metro noventa. Y eso lo hizo
pensar. Con esa marca podía dejar de ser el eterno ter
cero, podía dejar de ser segundón, integrar también el plan
tel nacional. Se dio cuenta que sus piernas, su estatura
y

entrenamiento constante podían depararle satisfacciones in

si entregaba sus mejores afanes a un deporte
que, por sobre todas las cosas, exige fe y perseverancia. Y
el tiempo le está dando la razón. Preparándose para la justa
que mañana sabrá de las primeras clarinadas, salvó el me
tro noventa al primer salto. No ha vuelto a insistir. Corría
el riesgo de lesionarse, y San Martín y Figueroa, sus ac

sospechadas,

tuales

ni

sus

entrenadores, optaron

por no arriesgar sus músculos
tobillos. Pero la esperanza persiste, y Juan Ruiz es

ahora el primero en creer que ese metro noventa es una
simple transición entre una etapa de estancamiento y otra
que recién florece, de frutos magníficos y progresos gratos.
Tiene tres metas en su mente joven y nerviosa. El 1.95. de
Jadresic, record de la "U", y el 1.97 de Hannig, record de
Chile. Ya Lagos

logró una vez el 1.96 en el sur. Ahora, Juan
ser el primero en quebrar la vieja marca del
Hannig, que, incluso, reinara durante un buen tiem
po en la tabla sudamericana. Es más, si el salto alto de
mañana se ciñe a los antecedentes preparatorios de argen
tinos, brasileños, peruanos y chilenos, Chile puede llevar a
la tarima a sus dos representantes en las primeras ubica
ciones. Sólo el argentino Bartoli llegó también, el otro día,
al 1.90. Ruiz lo sabe y no disimula sus pretensiones de dar
el primer campanazo, de trenzarse con Lagos, no ya en una
disputa meramente local, sino en un duelo de significación
Ruiz espera

rubio

continental. Recién ahora

se ve en Juan Ruiz
ese calor en
la palabra y esa firmeza en la acción de los atletas que lle
gan a los fosos con profunda seguridad en el propio valer.
Y eso es fundamental, porque el atletismo, lo repito, es te
són, dedicación y perseverancia. Tres virtudes que van uni
das íntimamente a todo triunfo o consagración. Sin ellas,
es difícil alcanzar la cinta imaginaria de las metas espi

rituales.
Aburrido por

sus eternas colocaciones secundarias, fre
en sus impulsos por una carrera sin redobles de tam
bor, Juan Ruiz ha comprendido, a tiempo, lo útil que pue
de ser al atletismo nuestro y el porvenir innegable que en
cierran sus facultades. Es sumamente nervioso y no puede
entrenar mucho, porque baja de peso con extrema facili
dad, pero más que una preparación a fondo ha logrado lo
que más necesitaba. Fervor atlético, cariño por una espe
cialidad dura y difícil, fe en sí mismo. Conciencia y con
vencimiento, en una palabra, de que aquel postergado ter
cer hombre de los veinte años
puede perfectamente escu

nado

char los

sones

más hermosos

en

la tarima destinada

a

los

triunfadores.
JUMAR.

En Juan Ruiz

despertó el fervor atlético cuando avi
zoró sus posibilidades.

^mmmmmtm
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Nla
de
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Brasil
en
su
match
con
Por
tugalés un tanto
extraña. Faltan
.

caras

muy cono
y aparecen
otras que el afi
cionado chi leño
sencillamente des
conoce.
Salió
el
"scratch" de Fla
vio Costa con la
forma
siguiente
ción:
Gilmar,
cidas

La noticia también nos alegra, porque Montuori
tuvo mucho que ver en tan feliz campaña, y para nadie
es un misterio que a Montuori, futbolísticamente hablando,
se le considera chileno. Tanto es así, que en varios diarios
itálicos hemos visto que se le llama el "ítalo-chileno". Cul
minando una trayectoria realmente cinematográfica, Mon
tuori hizo tres de los cuatro goles con que Florentina aba
tió al Novara en su último compromiso. Quien experimen
tara en Chile una marcada metamorfosis, transformándose
de inofensivo entreala pichanguero en notable y produc
tivo punta de lanza, no ha hecho otra cosa que confirmar
en un medio difícil todo lo que le viéramos semanalmente
en nuestros reductos. Por eso nos alegran su triunfo y el
*
de Florentina.
corona.

Djalma Santos,
Desordi

y

Mílton

Santos, Zózimo y
Roberto; Sabara,
Walter, Gino, Didi

Canhoteiro.
y
La defensa con
sulta
dos
hom
bres
de
Río
y
cuatro
de
Sao
Paulo.
Como
se

actuaron

la

selección

con

no

cer

hizo

Chile,

por

ZAMORANO

GUILLERMO
"100 kilómetros"

se

en

la

expresiva síntesis
de un gol en cua
dro partidos. Jun
to a ellos figuran
nuestro conocido Mílton Santos y Zózimo, half carioca de
la nueva hornada. En cambio, el ataque es de configura
ción típicamente carioca, pues sólo figura como incrusta
ción paulista el alero Canhoteiro, de buena actuación tam
bién en Montevideo. El más avezado es Didi, acaso el
forward más completo que tiene Brasil en estos momen
tos. Sabara, Walter y Gino son astros jóvenes, a quienes
el experimentado Flavio espera ver como en sus clubes. En
la competencia rinden. El asunto ahora es que también
produzcan en la misma, medida con la casaca "amarelha".

Suecia

llegarán

na

en

tonces los mejores, los de capacidad probada. Si Brasil
fracasa en el próximo Mundial, no será precisamente por
falta de preparación. En tal caso no podrá decirse que le
faltó tiempo. Los dos años que faltan ya los está explotando
bien.

\
CURIOSO. El domingo en la noche se recibieron mu
llamados en las redacciones periodísticas y las
¿Quién ganó, Atlético o Barcelona? Aun a la dis
tancia provocó expectación el encuentro de los punteros
de la competencia española. Faltan solamente dos fechas,
y esa cita en el histórico campo de San Mames significaba.
prácticamente una definición. Y la fiesta fue completa,
porque ganó el dueño de casa. Vibró Bilbao con el triunfo
del Atlético. y la única caída sufrida por Ramallets pro
vocó un cambio fundamental en la tabla. Ahora es el elenco
el que aventaja por un punto a la escuadra de
vasco
Platko. Y dicho está que sólo restan dos fechas. Bilbao
tiene que medirse con Valladolid y Alavés. Barcelona, con
Leonesa y Español. Los dos en las mismas condiciones. Un
partido en casa y otro fuera. Por eso las probabilidades
parecen favorecer indiscutiblemente al Atlético Bilbao. El
cabezazo con que Maguregui sacudió el optimismo de los
catalenses puede, pues, a la postre dar el título a los albirrojos del veterano Hainza.

ESchos
radios.

■

FIORENTINA
acumulada

ya
es

tiene asegurado
notoria y nadie

el

título. La ventaja
arrebatarle la

podrá

establecido

empleó

Fernán

ha con
vertido en el arquero
del momento. Es el
hombre que más sue

diametralmente
estilos .de adversarios a veces
opuestos.
Podrán entonces aquilatar modalidades y probar fórmulas
con anticipación y tiempo. En casa han quedado cuarenta
a

Verdejo

foráneos.

en

casa,

Sencilla

figura central de los
dar

vida

a

la

última

2

en

horas

F.

FERNANDEZ.

se

jira de la selección brasileña, porque
denota acuciosidad, espíritu de trabajo, plan de acción.
Jira típicamente de observación, en la que los estudiosos
amigos de Maracaná y Pacaembú irán viendo no sólo a
su propia gente, sino que también las diversas escuelas y

y

al

Zamorano

PANCHO
dez

INTERESANTE esta

aptitudes similares,

a

Lima y

en

agasajo. Puede
despida en la

Normal, que venció en tercera, empleó 2,43,38. Lógicamente
influyó en ello el tren distinto en que se disputaron las
pruebas; pero de todas maneras lo sucedido en los cronó
metros otorgó insospechada importancia a los ganadores
de las series bajas y restó brillo a la carrera de los con
sagrados.

-"-

de

inferior

nicamente

Mientras

Z AMOR ANO.

jugadores

a

le

,'ías.
las otras categor'
Ca>
50' 52", Gilberto Cabrera, representante de Green Cross en cuarta categoría,
lo hizo en 2,39,20, y Raúl Plaza, un valor joven de Quinta

recono

óptima la
posterior,

abreviada

la

fue

destinados

un

jornada ciclística. Hizo suya la carrera estelar gracias a
cu
su embalaje final, pleno de vigor y energías. Pero lo
téc-\
rioso es que el tiempo colocado por los cracks resultó téc

su

bor

forwards

probando
mente, incomprensible.

al margen de los
cuatro
goles que

optó

triunfalmente

entendemos. Teniendo

QUE
ALGO
Everton sigue

paulista que com
pitió en Montevi
deo, de modo que,
le

fue recibido

mismo aeropuerto se le ofreció
ser que cuando termine su contrato se
misma forma.

Gilrecordará,
mar,
Djalma
Santos, Desordi y
Roberto

TIRADO

LUCHO
én el

las

en

conversa

ciones futbolísticas y
el meta más apete
los
todos
cido
por
tienen
clubes
que

problemas

en' sus va

Muy explicable,
desde luego. Se sabe

llas.

la Unión tiene
Nitsche un titular
categoría y que
Fernández posee la
calidad necesaria co

que
en

de

mo

ser

para

más

que

un

algo
simple

eso lo
desean en Magalla
nes, la "U" y Pales

suplente.

Por

tino, que no quiere
que se repita lo del
año pasado, cuando
la

ausencia

noso

chos

de

Do

lo

privó de mu
puntos. Y así

están
las
cosas.
Mientras los dirigen
tes rojos
conversan,
Pancho Fernández

coquetea
allá,

por

por aquí y
y los ofre

cimientos se suceden
Lo
cotidianamente.
más probable es que

llegue a un true
en
tomando
que,
cuenta que los rojos
un
centrodesean
de
modo
forward,
que ello aumenta las
posibilidades de Unise

nF"

\

\

a

insistir. El

ha

trabajado

Volvemos
atletismo
:

nuevo
para
sudamericano, y al ce
rrarse el plan preparato
rio se registraron nue
vamente varias marcas
que hablan del buen es
tado de la gente. Ramón
Sandoval, estrella de la
última
tarde
atlética,
confirmó su estado, al
bien

versidad de Chile y el propio Palestino, tomando en
cuenta
lo bien que vendrían al ataque rojo Ferrari o Juan
Ma
nuel López.
¡T\ESPUES de larga ausencia reapareció José Donoso en
U el
pórtico del campeón. Su lesión fue seria v precisó
de varios meses de tratamiento y reposo para reponerse.
No nos extrañó, por tanto, verlo impreciso y desambien
tado. Incluso abandonó el campo después del cuarto gol.

■Muy

explicable

batir su propio record
de los 1.000 metros, con
•

las

por

así.
a

Cuesta

que

f los

en

Hoffman

puede dar
más, al lanzar
disco, y bordear

39 metros

extraof U

.

cialmente. Alentadora la
María
reaparición de

tino. Cuando se ha estado
lejos del arco demasiado
tiempo no se vuelve así
como

Daisy

probó

£37,95.

anotadas. No debe,
tanto, desmayar el
seguro guardián de Pales
lo

trarse

2,24,3.
mucho

razones

por

este

Angélica Cañas en salto
alto, lo misino que. el 1,50
de Nelly Gómez en esa
prueba.' En general, casi todas las damas repi

encon

sí mismo entre los
Donoso- es so
y tiene capaci
dad. Lejos de desanimarse,
debe pensar que para la
competencia oficial ya es
tará bien y listo para ser
el de la temporada ante
rior.

palos; pero
brio, joven

l:/

l

con soltura todo
D. HOFFMAN.
lo que venían mostrando
estos torneos selectivos, y ya el. sábado, Eliana Baha
mondes alcanzó 12,97 en bala, sin gran esfuerzo. Krauss,
Kistteiner, Éítél y Díaz también dieron a entender que
están a punto, registrando Díaz un aceptable 52,76 ¿n
martillo; Puede decirse que terminada la jornada, diri
gentes y especialistas vieron reafirmado él optimismo
prudente y. general con que se aguarda esta nueva cita
continental del deporte clásico.

tieron

i"én

.

.

muchacho Faúndez
que está actuando en
la zaga de Everton no es
malo. A ratos rechaza descontroladamente y se des
coloca; pero tiene algo que

T^SE

permite
espigada

ver

en

figura

su

y recia aptitudes
futuro. Puede que
no
sea una solución
para
el momento, pero Everton
no debe desestimarlo. Máxime si Perroncino se va y
Adolfo Rodríguez está ya
culminando
su
carrera.

para el

j

'•'-••njraii"*^

jsfln

Además,
R. SANDOVAL.

tos

en

que

—fue sacado

este zaguero de
del club Yelcho

—

el área y fue escollo serio para

PLAUSIBLE
ración de
■

no

es

raro

que

un

debutante
ofrezca
vacíos
frente a una delantera en
diablada y hábil como es
la de Palestino. Y hubo ra
auténtica extracción popular
se

los

paró
ases

seguridad

con

de

en

Coll.

por todo concepto la iniciativa de la Fede
Pentatlón de Chile, al preparar, un calen-

clario de actividades para el ario en curso. Primero, porque
da margen a la difusión de un deporte aún en ciernes en
nuestro medio. Luego, porque siempre es conveniente apro
bar un plan de trabajo con dedicación y tiempo. Los cul
tores de todos los deportes desean saber a qué atenerse, y
el pentatlón ha estado bien al esbozar su calendario
con
las bases y detalles adjuntos. Incluso para las pruebas tíe
tiro, la munición y las armas serán facilitadas por la pro
pia Federación. Se han reconocido, para los efectos de las

inscripciones,

-siete

agrupaciones

o

asociaciones

ya

orga

nizadas: Norte, Central, Sur, Carabineros, Universidad de
Chile, Universidad Católica y Manquehue. Lo que viene a
demostrar que existen orientación y cálculo, además de
buenos propósitos.

ES EXTRAÑO que el

NOOcurre

pentatlón empiece

a

difundirse.

nuestro país con todos los deportes nuevos.
primeros triunfos intem a clónales encienden la mecha
y el camino entonces se presenta muy accesible. No hace
mucho, el pentatlón prácticamente no existía. Vinieron
las primeras satisfacciones internacionales y aumentaron
el entusiasmo y los cultores. Ahora se trata de una acti
vidad afiliada, plena de posibilidades. Fenómeno usual, que
esperamos produzca los brotes que merece esta iniciativa.
en

Los

ASA OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos

un

novedoso surtido

en:

Artículos para colegiales
ARTÍCULOS PARA PESCAR, de ia firma norteamericana
South Bend Bait Co.

ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN GENERAL

Despachamos

CASA

reembolsos

a

provincias.

OLÍMPICA
—

11

—

Villagrd
Moneda 1141

—

y

López

Ltda.

Teléf. 81642

-

Santiago

ñ

DEL DEPORTE EXTRANJERO

CÓMALAS

espec
táculos superan
belleza y emo
ción al salto en es
quí. Para el públi
co, tiene el atrac

POCOS
en

tivo que siempre
encierra la lucha
del hombre con la

Naturaleza.. En
marco

el

espléndido

de la montaña

ne

vada, el saltador
un
proyectil
desafía a la fuerza de gravedad. Es como
contienen
de escalofriante trayectoria. Los espectadores

frente a la gran
el aliento al verlo aparecer, diminuto
la plataforma de
deza de la montaña, en el borde de

Enderezándose de pronto y haciendo girar los
sus
atrás, se lanza al aire y parece estar Des
manos.
pendido por hilos invisibles unidos a sus
recopués, cae bruscamente, toca el plano inclinado y
metros a velocidad endemoniada
tre una veintena de

despegue

brazos hacia

giro elegante. Solo en
respirar libremente. Hasta
del accidente, el
ese momento, subsistía la -posibilidad
termina en frac
tropezón, la voltereta dramática que
un

para frenar de pronto con
tonces se atreve el público

JUEGO DE MASAS ESPA

'

ÑOLAS

$ 3.500

LLANTAS ACERO, ESPA

ÑOLAS, C/U

$ 2.750

SILLÍN, MEDIA PISTA,
ESPAÑOL

$ 2.980

JUEGO DE FRENOS, ACE
RO ESPAÑOL
$ 2.850
JUEGO LUZ, INGLES-._ $ 4.800
CADENA INGLESA "COVENTRY"
$
_.

1.100

PEDALES, ACERO ESPA
ÑOL, PAR
$ 1.850
_

NEUMÁTICOS "SAFFIE",
DE PRIMERA, C/U... $

1.400

MANUBRIO, ACE
RO CROMADO, C/U. $

850

tura.
Los
temores

campeón norteamericano, se encontró una vez de re
pente ante un maletín, que una espectadora habia de
jado caer y que habia rodado hasta el centro de la pis
ta. Sin disminuir velocidad, abrió las piernas y pasó a
'ambos lados del obstáculo. El choque habría podido sig
nificarle una grave fractura.'
La historia de Sherwood, sin embargo, desmiente en
parte lo que dicen los expertos amigos del -salto en es
quí. El campeón norteamericano ha sufrido dislocaciones
de ambas rodillas, los dos tobillos y un hombro. Pero
él concede poca importancia a esos tropiezos. Hablando
"Muéstreme un esquiador que no
a un periodista, dijo:
se haya dislocado varias veces las rodillas.
Además, el
agrado que uno obtiene compensa esos inconvenientes".
Thor Frantzen, un noruego que ha figurado entre
los primeros saltadores del mundo en varias ocasiones,
describe de este modo las sensaciones aue se viven du
rante el salto en esquí: "No puedo explicar por qué me
he dedicado a esta especialidad. Sólo puedo decir aue
quien no haya saltado no ha vivido plenamente. Antes
del salto no se siente temor, sólo impaciencia. Desde que
se pisa la rampa de partida, uno queda en calma total.
Y viene el instante de desprenderse de la tierra. Eso es
lo más grande. Uno se siente volar y lamenta que el
en

esquí

(Por PEPE NAVA,
Otro noruego,

emo

deporte de nieve.
sus

abajo. Eso

es

,„

se

cae

da
te

y se

lo más

Cuando

satisfactorio.
el salto

datos de ia revista "SPORT".)

Sígmund Ruud, explicó así

,

,

peso lo empuje hacia

completa

la frena
uno se sien

con

final,
completo".

sensaciones:

"Zumba el aire,

en una tormenta y uno busca con la mirada el sitio mejor para caer. Son
pocos segundos, pero parecen una eternidad. Es extraño, pero incluso des
pués de un gran "salto, realizado con seguridad y soltura, uno se siente desilu
sionado. Es que dura tan poco..."
unos

$ 1.800

PAR RUEDAS, MATE
$ 12.500
RIAL IMPORTADO
..

con

la modalidad más

como

TUBULARES "RULER
._

es

cionante del

60

.

los saltadores. Las pocas muertes ocurridas en torneos
de salto se han debido a la mala suerte. El año pasado,
un
en el campeonato nacional de los Estados Unidos,
saltador equivocó la señal de largada y se lanzó por la
zona
la
todavía
estaban
aplanando
pendiente cuando
de llegada. Cayó sobre un aparato de nivelar la nieve
Y
y se quebró el cuello. Pero casos así ocurren poco.
ios saltadores son tan expertos y serenos que casi siem
sin
daños.
Sherwood,
salvar
Roy
pre se las arreglan para

LLAVE DESMONTADO

RA, ALEMANA, C/U. $

,

.

los
entendidos, sin embargo, se ríen un poco de
del público. Estadística en mano, ellos sostie
de
más
es
la
peligrosa
no
salto
especialidad
nen que el
no
los deportes de invierno. Las cifras demuestran que
núme
el
mayor
arroja
que
es ese tipo de competencia
de des
ro de accidentados. En cualquiera prueba grande
censo se producen más caídas y fracturas. Los- jugado
res de
hockey pasan más tiempo en el hospital que

El salto

TEX",C/U.

a

Los noruegos son los grandes maestros del salto en esquí. En ese país,
después de los seis años a dar sus primeros saltos,
hay pocos jóvenes que no lo practiquen regularmente. Pero en los últimos
los
dirigentes y saltadores de Noruega han debido librar una lucha
tiempos,
constante contra la nueva tendencia, surgida en Yugoslavia y Alemania, que
tiende a subrayar los aspectos más sensacionales, reduciendo la importancia del

los niños empiezan poco
y

estilo.
Para los noruegos y quienes siguen su escuela, el estilo es lo más impor
tante del salto. Entre dos competidores de técnica perfecta, gana el que salte
más distancia, pero no importa la longitud del salto si el estilo es imperfecto.
Y los noruegos consideran que no se puede conservar el control de los movi
mientos si la pista tiene más de 80 metros de longitud, medidos desde la pla
taforma de despegue hasta el punto en que la rampa de aterrizaje se torna

—
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veinte

debe

puntos,

atacar el salto en for

decidida y agresi

ma

Las

va.

vacilaciones

significan pérdida de
puntos. Si
el

se

cae

en

ataque, pierde

el

puntaje
desprenderse

total.

Debe
de
la
plataforma en el mo
mento preciso. Si sal
ta antes de
llegar al
borde, le resto pun
tos. Si no salta y se
deja llevar sólo por
el

impulso, también
rebajas. En el

sufre

aire,

su cuerpo debe
estar inclinado hacia

adelante,

en

agudo

los

con

y

con

clinación
ra.

ángulo
esquíes

de in
la cade

un poco
en

Los

esquíes deben
apuntar hacia arriba,
llevando
debajo la
presión del aire. Los
pies deben estar jun
tos y parejos. Las ti
jeras también repre
sentan
ds
pérdida
puntos. La espalda no
debe
curvarse.
La
caída debe ser en la
clásica posición "tele-

mark", o sea, con un
esquí un poco ade
lantado y los pies pa
ralelos. La. caída du
rante
nal

la

carrera

fi

significa 10 pun

tos menos. Y lo más
importante es que el
saltador

se

controla

perfectamente".
Basta leer esa lista
de
exigencias para
comprender que los
scores de 20 son
muy
poco frecuentes. Tres
hombres los han ob
tenido, en toda la
historia
del
esquí.

Ellos

son
Asbjorn
Ruud, Reidar Andersen

y

Thorvald

Schjelderup.

En

el

Campeonato Mundial
de
1954. en Falún.

Suecia,
anen

anotó

Matti Pietikde Finlandia se
un 19. Esa es la

mejor

actuación

de

los últimos años.

Pero también
salto de

dencia
pone lo
en

el
esquí, la ten
moderna, im

espectacular,

detrimento de la

elegancia.
Gracias a
plana.
Internacional de
nocer

toda

la influencia escandinava, la- Federación
se ha negado hasta ahora a reco

Esquí

marca

obtenida

en

pistas

de

mayor

longitud.

Lo demás es circo.
Los campeonatos oficiales de salto de esquí, ya sean
olímpicos o de cualquiera otra índole, se realizan en pis
tas de menos de 80 metros de
largo. La más famosa y
perfecta es la de Holmenkollen, en las afueras de Oslo,
donde tuvo lugar la Olimpíada de Invierno de 1952. Esa
es la catedral del salto en
esquí, el reducto máximo de la

vieja escuela.
Los campeonatos de salto en esquí se disputan por
puntos. Cada competidor puede acumular un máximo de
20 puntos por estilo y 10 por distancia.
Hay tres jueces,
que asignan a cada hombre el puntaje de estilo que ellos
estiman justo. Los puntos por distancia son asignados se
gún el número de metros logrados. En las competencias

internacionales los jueces son cinco y se anulan los punta
jes mayor y menor de cada saltador.
Anund Dalen, jurado jefe del reciente campeonato
olímpico de Cortina D'Ampezzo, explicó de la siguiente ma
nera su sistema: "El saltador tiene 20 puntos antes de
par
tir. Le voy descontando puntaje a medida que realiza su
salto, conforme al siguiente criterio. Para conservar sus

—

29

en

A pesar de

El récord mundial extraoficial es de 125
me
tros y 82 centímetros. Los saltadores
vuelan
a

las

más de 120 kilómetros por hora.

reglas de la FIS,

se ha desarrollado
últimamente una
nueva escuela que da la
mayor importancia a la distancia
obtenida. Todavía no es reconocida en las
Olimpíadas pe
ro ya sus partidarios
buscan una fórmula para introdu
cirla. Han propuesto que el salto se
divida en dos prue
bas. Una, que seguiría llamándose salto
en esquí y la otra
que se conocería como "vuelo en
esquí". En esta Última el

i»„iaE1I,UnH0„

Ia Pista de Kánica, Yugos
2ació tn
lavia, donde e£
los saltadores
han alcanzado velocidades de
despegue demás de 130 kilómetros por hora Allí Fritz
Tsenannen, de Alemania, estableció un récord de 99 me
tros, que fue durante muchos años el salto máximo
logrado
por el hombre. Pero el 2 de marzo de
1951, un finlandés
llamado Taimo Luiro alcanzó en Obserstdorf
Alemania, la
distancia de 125 metros y 82 centímetros
que es el actual
récord mundial. Extraoficial, naturalmente,
porque la FIS
no

—

lo reconoce.

eS9VÍ

Antes de eso. lo de siempre. Salvia, reticente, se dedicó
observar al contrario y a evitar sus golpes. André lanzó
golpes terribles, con toda el alma, pero Salvia los evitó. Y
no había ventajas para uno ni otro cuando vino el desen
a

lace.

y electrizante.

Inesperado

Cárcamo, lo supe después, no estaba bien
noche. Parece que le había aparecido un principio de
amigdalitis el día antes del match. No le dio mayor im
portancia el osornino, pero en el ring sintió el peso de esa
.dolencia. No tenía la chispa necesaria. Y, además, buscó
el peor camino. Quiso boxear de lejos, sorprendiendo al
AUGUSTO

esa

contrario

con

entradas

salidas.

y

Saliba,

que

lento

es

de

desplazamientos y de reacciones, posee buena estatura y
Un recto izquierdo que es.
un recto izquierdo muy molesto.
Cárcamo no en
a la vez, arma de defensa y de ataque.
manera de entrar,
y, poco a poco,
fue desconcertando. Saliba aprovechaba las facilidades
el
octavo
Hasta
daban
sacaba
le
round, era
ventajas.
y
que
el ganador. Y no se advertía que el campeón chileno tuvie
Pero
había
evitar
la
derrota.
ra, cómo
algo muy claro:
Cárcamo era muchísimo más rápido de brazos, podía, ata

centraba, entonces, la
se

cando, alterar el resultado. Sólo que no se decidía. Insistía
en girar alrededor del trasandino, en buscar la manera de
sorprenderlo. Y Saliba, sin ser apremiado, llevaba el con
trol del combate. Sólo en el octavo asalto se decidió el osor
a hacer lo que le conveniaí
atacó, acortó distancias,
y, de guapo, hizo que el combate diera un vuelco sensacio

nino

nal. Saliba, a pie firme, aceptó el reto, y hubo entonces
emoción, cambios de golpes y entusiasmo en tribunas y ga
lerías. Recuperó el tiempo
perdido el campeón chileno,
en
igualó primero, y, en un esfuerzo decisivo, consiguió
el último round
las ventajas necesarias para que fuera
su diestra la que se alzara después de vistos los votos de los
—

SE LLENO EL CAUPOLICÁN

—

viene

dé u

pag.
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de notable

cintura, de buen quite de cabeza, no es fácil
tampoco es fácil lucir con él. Hugo González.
fortaleza, sí ganara algo en consistencia física,
sería un gran peso gallo. Porque boxea muy bien y es su
mamente ducho. Pardo, después del quito round, comenzó
a pegar a la línea baja, y entonces dejó "prendido" a Gon
zález, que ya no pudo moverse bien, y empezó a ofrecer
facilidades. El juez detuvo el
encuentro en la
séptima
vuelta, cuando ya el rubio peso gallo estaba prácticamente
Y

pegarle.

si

tuviera

vencido.

,

jurados

.

Pero no puede estimarse ésta como
ción del pupilo de Santiago Arancibia.

buena

una

faltó

Le

actua

puntería,

cuando quiso pelear por fuera, y, además, entonces recibió
golpes que pudo haber evitado. Demoró demasiado en en
contrar el camino del triunfo, y, a ratos, causó una impre
sión desalentadora. Salvó la noche y el triunfo en un gran
esfuerzo final; pero eso no basta. Eso, por muy meritorio
resulte, no borra lo anterior. Es explicable su defec
a causa de
ción en la primera mitad del combate, porque
su estado
de salud
quiso guardar energías para llegar
vez
necesario
insis
a
diez
rounds.
Pero
otra
será
bien
los
tir en que un boxeador, para subir al ring, tiene la obliga
ción de estar bien entrenado y en buenas condiciones fí
sano.
RINCÓN NEUTRAL.
sicas: completamente
que

—

—

SERGIO

SALVIA entusiasmó con su victoria. El pú
blico se puso de pie. emocionado, y aplaudió con calor.
Salvia, ocn su segundo triunfo por K. O. en esta nueva
era de su campaña, empieza seriamente a recuperar con
tacto con los aficionados, reconquistando su afecto, y se me
te de nuevo en el corazón de "la masa. Nada hay que emo
cione más, en el boxeo, pue un limpie: K. O. La contundencia
es la que más agrada a los fanáticos del pugilismo. Un esti
lista entra con más dificultades en el gusto de la gente.
Entusiasma sólo a la "élite'* de los espectadores, y, por lo

partidarios, aunque fieles, son menos numero
sos.
El noqueador arrastra multitudes, porque la mayoría
de los públicos de boxeo son amantes del drama, del final
fuerte y espectacular. Sergio Salvia, desde que se inició co
mo profesional, gustó por eso: por su pegada. Pero cuando
ya debió enfrentarse con algunos hombres de más jerar
quía técnica, mostró sus íaiJas, y, como no consiguió impo
ner su "punch" do K. O., decepcionó.
Fueron sus peleas
con Azuaga,
Osorio y Bonetti las que le quitaron el favor
de los espectadores. Comenzaren éstos a, darle vuelta la
Acaso eso le hizo
espalda, y Salvia se sintió desplazado
mucho bien. Porque, entrenando con mayor pasión, entre
gándose de lleno a su entrenador
que ahora no es el
mismo
ha reaccionado. Vuelve la fe a él y, con esto, los
resultados son de nuevo los de antes: esos dos K. O., con
seguidos frente a Freijes y André, le han hecho mucho
general,

"

sus

CRACK"

4fflSP^\
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.

—

—

,

bien. No sólo porque lo han llevado de nuevo al corazón de
los aficionados, sino porque le han devuelto la confianza.
En el cuarto round de su pelea con André, demostró Sal
via que no sólo golpea con la derecha. Fue un dramático
encontrón, ya que los dos se cruzaron: tiró la derecha An
dré, y, sin vacilaciones, disparó Salvia de gancho izquierdo,
corto y preciso. Dio justo en el mentón el impacto del pe
leador chileno, y André cayó en forma impresionante. No
pudo moverse. Fue un golpe de K. O., como es difícil ver.

Su

efecto fue fulminante.

k.

^p^m".
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E PARECE que esto ya es
J-*^ cosa decidida:
Rocky Mar
ciano, el campeón mundial de
todos los pesos, se retirará del
ring definitivamente. Su ma

j\/r

su esposa, su hijita, to
dos desean que no boxee más,
se
acaben las angustias de
que
las noches de pelea y los mil
sacrificios que significan la ca
rrera pugilística y la condición

dre,

de

campeón. Hasta su padre,
quien más lo entusias

que fue

se dedicara al bo
está entregado: conside
los demás de la ca
sa, que ya basta. Rocky ne
cesita tranquilidad, el calor de
su hogar, una vida cómoda pa
ra disfrutar lo
que ganó con
esfuerzo y dedicación, con va
lentía y tremenda voluntad.
Tiene dinero de sobra y ya no
puede conquistar más hono
res y glorías. Ya llegó a lo más

mó

porque

xeo,

ra, como

alto

puede aspirar un
campeón del mun
pesado y, además,
invicto como profesional.
a

que

pugilista:

do de peso

ESA SERA la diferencia de
Marciano con respecto a Tun-

Gene, el campeón inte
lectual, se retiró del boxeo
siendo campeón y sin perder
su corona. Pero, antes de llegar

MARCIANO

ney.

do

una

vez

una

—

sola

—

,

en

un

a

la

cúspide, fue derrota

encuentro que sostuvo

sabor amargo de una pelea perdida.
de diversas categorías— se
Varios otros campeones
retiraron del ring haciendo abandono de sus coronas. Pero
—

Marciano, dejó el boxeo y

no

volvió,

JAMES J. JEFFRIES, al encontrarse sin competidores
frente a quienes poner en juego su título de campeón mun
dial de peso pesado, después de noquear, en 1904, a Jack
Munroe. dejó el deporte activo y decidió que su título sería disputado entre Jack Root y Marvin Hart. Pero más
tarde, el clamor popular lo obligó a volver: había ganado
el título Jack Johnson y la raza blanca no podía aceptar
que un negro fuera el amo del boxeo mundial. Cuando fra
casaron sucesivamente frente a Johnson, Víctor McLaglen,
Philadelphia Jack O'Brien, Tony Ross, Al Kaufman y Stan
ley Ketchell, la opinión pública obligó a Jeffries a que vol
viera al ring, para que recuperara para la raza blanca el
cetro perdido. Y se produjo así, seis años después de ha
ber dejado por completo la actividad deportiva, aquel la
mentable encuentro efectuado en Reno, en julio de 1910.
Jeff, deficientemente preparado a causa de su edad (tenía
35 años), y su larga ausencia, fue aniquilado por Johnson
en

perdido

su

corona,

fue

Benny

se

Leonard,

como

Posteriormente,

Leonard continuó en su deporte, co
arbitro. Y falleció del corazón cuando dirigía un com
el
18 de abril de 1947, en Nueva York.
bate,
mo

.

el 15.? asalto.

OTRO GRANDE del boxeo mundial que
ber

VA

Moran y
el título con el chileno Luis Vicentini. Tenía fama y for
tuna. Pero la depresión de 1929 y algunas infortunadas ju
gadas de bolsa lo hicieron perder su dinero y. entonces.
queriendo rehacerse económicamente, volvió a calzar los
guantes de combate en 1931. cuando, igual que Jeff, tenía
35 años de edad. Ese año, y el siguiente, Leonard obtuvo
cerca de 20 victorias, hasta que se enfrentó con el terrible
derribador de campeones, Jimmy McLarnin. Y éste, al noquearlo en seis vueltas, lo hizo comprender que ya nada
tenía que hacer en el boxeo.

con

el famoso Harry Greb,
disputa del título de campeón
americano de peso mediopesado. Cierto es que Tunney ven
gó esa derrota, venciendo en dos ocasiones a Greb. Pero
Marciano, el rudo ítaloamericano, nunca ha conocido el
en

el único que, antes de
fue Gene Tunney.

el mas grande liviano de
los
todos
tiempos. Leonard
en
dejó vacante su puesto
1924, después de ganar a Pa!
cuando pensaba despedirse con un encuentro por

SE

retiró sin ha
considerado

CASO ÚNICO en el boxeo fue el tan comentado re
torno de Sugar Ray Robinson. Era Robinson campeón del
mundo de la división de medianos y, cuando perdió frente
a Joey Maxim, peleando con él por el título de los mediopesados, decidió retirarse para siempre. Fue en el año 1953.
Se dedicó al teatro y actuó en revistas, junto a su esposa,
que es bailarina. Pero la nostalgia lo hizo volver, ya que en
esta ocasión no se trataba de dinero. Y dos años más tar
de reapareció y. luego de algunos combates sin mayor tras
cendencia, enfrentó a Cari Bobo Olson y recuperó el cetro
dos años antes
había abandonado voluntariamente.
que
¿Hasta dónde llegará la aventura de Sugar Ray, que, con
36 anos de edad, se mantiene aún como campeón mundial
de peso mediano?
EL OTRO que se retiró sin ser vencido en su remado fue
Joe Louis. El 1.° de marzo de 1949, cuando sólo faltaban tres
meses

para

doce años de

que
completara
campeón invenci

ble, anunció
nuó
en

su

haciendo

retiro. Conti
exhibiciones y

septiembre de 1950

de recuperar
nado. Ezzard

su

trató
cetro abando

Charles,

su

su

cesor, lo venció por puntos
15 rounds. Pero continuó en

afán, hasta que Rocky

en
su

Mar

ciano lo convenció de que ya
nada le quedaba por hacer en
el pugilismo al ponerlo K. O.
Louis, al parecer, volvió al

boxeo activo

ganancias
chas
se
—

porque todas

sus
mu

eran
que
habían hecho
—

hu

mo.

Ahora
parece

es

estar

Marciano

decidido

el
a

que
reti

un
Dejaría el boxeo
gran momento: lleno de gloria
y sin haber conocido la amar
rarse.

gura de una derrota.

—

31

en

.CE

V
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HARÁ

20

el

de
fútbol
team
que Rumania en
al
vió
primer

abril

de

la pelea de
Pascual Pérez con
Germán Pardo?
Yo

creo

—

Esa

no.

efectuó

en
Mon
tevideo
el
año
1930. El rey Carol estaba tan in-

la

pelea
si

veremos

campeonato mun
el
se
dial,
que

que

somos

brujos.
—

¿Y

teresado

qué,

por

cuadro, que él

Pues,
porque
Pascualito anda
mal de las manos.
Les tiene miedo a las manos, porque siempre se le re
sienten. Fíjate. Iba a pelear en febrero con Pardo, pero
vino el asunto de las manos y tuvo que postergar su
viaje a Chile. Cuando ya las tuvo bien, pensó que podían
no estar muy bien. Peleó con Antonio Gómez, para ver
cómo estaban, y tuvo que postergar el cotejo una vez
más. De pura mala suerte no averiguó si estaba bien o
no y se enfrentó de nuevo con el cabezón ese. Pero esa
nueva pelea originó otra postergación, y se pasó el mes
de marzo. Entonces quiso ha

persona

—

prueba más: se cotejó
con Marcelo Quiroga en Men
doza, y retrasó, de paso, su
venida a Chile. ¿Viste? Al tér
cer una

doloridas,

los huesitos...

vez

todo
El

se arregló.
equipo del rey Carol,

/ yo SO¿0 PELEO Po& p¿4T4

peso...
sacas

—

Pues,

—

les

veras,
manos.

mán

que

A

Nespoulos.
de

Lázaro

Pascual

Koci,

ahí no más, para q ue
se
confiara y aceptara
Mt-rtrr
match por el título. Des
pués, cuando fue a Tokio, siguió allá Koci demostrando
sus habilidades: inventó malestares de su pupilo para
postergar dos veces la fecha del combate, obligando así
a Shirai a debilitarse en extremo para mantenerse en
el peso.
A mí me parece bien que sea hábil. Es un mérito el
suyo. Pero lo que no me gusta es que se venga a hacer
el hábil con sus amigos. Y que nos esté representando
el drama de "Las manos de Pascualito" para cansar a

que

contratado. Si yo hubiese sido
¿me pedirían uste
des que les hiciera gratuita
mente un par de zapatos con
el pretexto de que íbamos c
pasar la "linea"?
Esto me recuerda a un ami
go boxeador que yo tenía ert
otro lo
si nos

es

eso.

peleo por plata

Es que desde que soy
.

.

profesional

EDUARDO)
el
Lausse,
•(/STED JÜEG4; USTED A/O, OSTE£> S/~

campeón argenti
no

de peso media

tuvo un lío en
la calle y se aga
a
golpes. Y
noqueó nada me

no,

rró

que
La

#

El

interesa a los go
bernantes de los

países democráti
y también a
Vean
reyes.
ustedes, por ejemcos

los

caso

Marcia
actuación

a

sería consagratoria. si no hubiera
un ligero detalle.

—

deporte,
EL chas
veces,

el

yo sólo

.

no.

mu

vplo,

No

nos

ventajas.

.r_

—

campeón

—

respon

día:

anda buscando

téntico
no

juventud. Cuando se producía algún lío y
provocaba, él se corría y evitaba toda pelea. Y
tenía
si
le
otros
miedo,
preguntábamos
mi

el

El habí lísimo
debiera
manager
saber que un au

encan

zapatero,

espera,

así

campeón se en
frente con él lle
vando ventajas.

aceptó

—

Pardo

tanta

Esta

voluntad, respondió :
No tengo la costumbre de
cantar más que cuando estoy

es

un

para

costumbre, se efectuó
fiesta a bordo, con-

tada la proposición, no así el
ruso, que, con su mejor mala

llevó
éste

con

de

gran

baile y números artísticos. Y,
lógicamente, se le pidió el
concurso a Chaliapin, lo mis
mo que a la cantante Marta

Reconocidamente
hábil. Lo dice él mismo, por
lo demás. Cuando Pérez peleó
con Shirai
en
Buenos Aires,
según contó Koci más tarde,
no quiso ganar al japonés, lo

Germán

VENTA

una

hábil.

muy

/

como

—

MANAGER

T}L

£j Pérez,

mo

1930, y con motivo del Mundial
Fútbol, iba también entre
los pasajeros el famoso bajo
tuso Fedor Chaliapin. Cuando
cruzaron la línea del ecuador,

parece...

*

esos

de

Pascualito, de

me

—

Fue,

M.
Jules Rimet
que cuando viajaban en
a
barco rumbo
Montevideo, en

tiene miedo a las
las manos de Ger

Pardo,

eligió el
completo.

en

en Montevideo, ganó a Perú
por tres a uno y perdió con
Uruguay por cuatro a cero.

C

que postergaría su match con
Pardo. Por lo demás, ya avi
saron de Buenos Aires que el

campeón está perdiendo

equipo
rey

que otra
Y agregó

¿Y qué conclusión
tú de todo eso?

en

de su país y seleccionador único. En el
cuadro había varios jugadores que eran empleados de
una sociedad petrolera inglesa, y un administrador
de
la sociedad, que no era deportista como Carol, les negó
el permiso a los muchachos, diciendo: "Que renuncien
a sus cargos si desean hacer deporte". El rey, entonces,
telefoneó personalmente al director de la compañía, y

mentos,

mino de este encuentro declaró
que las manos le habían que
dado muy

el

en

hombre?

del

Marciano

no-

queado no era el
del
campeón
mundo, sino un
barredor

munici

de
Buenos
pal
Aires, qu« cometió
la osadía
zar

un

de lan

chorro

de

agua al automóvil
de Lausse.
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• Planta
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prensada

de

tt

de BASQUETBOL, cien tíficamente fabricada.

zapatilla

de caucho natural.

• Plantilla anatómica de esponja doble.
• Materiales de

primera calidad.

• Confeccionada

con

procedimientos americanos

© Garantía de duración por

su

"Sello Azul".

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.
FINTA "sello azul"

los campeones
casas

del

es

la

esperaban.

zapatilla
Pídalas

en

que

las

ramo.

DISTRIBUIDORES

Fabricadas por:

WILLIAMSON

MANUFACTURAS

BALFOUR

Y

CHILENAS
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LOS
AFI

CIO
NADOS
ya están

con

DESDE ID MTURQ

tando los días
que solo pensa
que faltan. Por el momento, parece
lleno la
ran en el Sudamericano de Atletismo, que
actualidad durante una semana. Pero, en el fondo,
calculan
los "futbolizados" están contando los días y
do lo que les queda aún de espera.
se
Para volver a ¡a fiesta de todos los años. A la fiesta
el campeonato ofi
nadie miede

manal,

perderse:

aue

espe
rado. Los
everto n i anos tienen fe
en
que volve
están tam
rán las alegrías de 1950. Los colocolinos,
confian
bién llenos de ODtimismo, y los palestinistas
en el año recién pa
en que todo sucederá igual que

cial. Ha sido larga la espera, alimentados tan sólo por
en
las transmisiones radiales y los comentarios que,
con
el verano, vinieron de Montevideo y de México. Y

"tentempié", que significaron unos pocos en
cuentros internacionales. Como para no morir de
aburrimiento a la espera del banquete. De los par
tidos en que se juegan los codiciados dos puntos.
Y, como todos los años, los hinchas están llenos
de ilusiones... y de temores. Los wanderinos
piensan que, por fin, será el año que tanto

esos

'

sado. Ilusiones, temores.
del campeona
Otra vez volverán las tardes grandiosas
to Cuando los parlantes del estadio anuncien: "¡Equi
el vendedor grite con voz
pos que actuarán!", cuando
estridente el "¡café, ricafé!", cuando suene el pitazo

un gran
inicial del primer partido, los hinchas darán
suspiro de satisfacción.
en
los que
amistosos
Los
Mientras tanto, la espera.
los
empiezan a aparecer las nuevas adquisiciones,
muchachos venidos de provincias, los cabros que
aumentar
subieron de la cuarta, sólo sirven para
el campeo- '
más el ansia de que se inicie pronto
ruedas..
dos
de
sea
nato. Pero, eso sí, oue

PANCHO

ALSINA,

lucido en el lan
zamiento del dis
co y preguntó si
de Lucho
eran

YA andan di

ahí
que Coló Coló y
Palestino están
muy interesados
en
contratar a
Ramón Sandoval.
ciendo

por

Gatica.

felogramos puntos
to del

na

BRASIL le ganó o Austria en Vie
y a Vienna en los 100 metros

planos.

elTanzamienen

TENIENDO fama de bonitas,
extraño que las mujeres sigan
cando la cara por Chile.

,

Angora.
gracia,

No

se

tiene
porque los de An
gora son unos ga

a

presentar

mo

una

BALDUCCI. He ahí un nombre
clavado para insider derecho.

LA Asociación Central ha dicho
que

CACHUPÍN

va

no
sa

habían

.

VASCO da Gama
en

LEYÓ que las damas

KRAUSS

ción para los cuatrocientos metros.
Que se corran de dos tramos.

México.

es

NO es extraño que haya sido tan
suculento el borderó que hizo Coló
Coló en Curicó. Por algo es la tie
rra de las tortas ,'

ganó

en

disco. Igual que

traerá

yugoslavos. Si
empieza por ése

arbitros

que le anuló cinco
a Brasil en el
match con los aus
tríacos no perde
mos más un Sud
americano.

goles

tos.

mexicanos

LOS
son

tan

aficionados

la
Vuelta Ciclística de
México la ganó Ra
fael Vaca.
al

toreo,

SIGUE

que

ganando

carreras Juan Ma
nuel Fangio. Es que
todavía no se ha
encontrado con Ra
món Sandoval.

UNA buena ma
de mejorar las

nera

femeninas
los lanzamientos
cambiar el
sería
disco por el uslero.
marcas
en

TERMINADO el
deI
lanzamiento
martillo, Díaz y Zú
ñiga dieron la vuel

olímpica.

ta

Cómo

—

quedado
ditos

—

GERMÁN Pardo
haciendo su

está

preparación

a

costa

de una familia. To
das las semanas le
pega a un Gonzá
lez.

CON

una

suplen-

dijo

Có

—

habrán

esos

m o

gorJumar.

habrá

quedado la pista
replicó Aver.
—

ES

curioso.

La

garrocha fue una
prueba muy brava
y, sin embargo, la
ganó

un

"infante".

írente alta, la mirada
hacia adelante, el
firme, los músculos
elásticos. Al fondo, la gente

LAfija

.

braceo

conmovida, intuyendo la ha
zaña, se levantó ya de los
asientos y

lo alto ondea

en

garbosa una bandera.
"¡Sandoval! ¡Sandoval!", ru

linda y

ge la multitud sacudida por
ese algo indefinible que hay
en el campeón que hace que
se ericen los cabellos, que se
humedezcan los ojos y que la
voz se ahogue en la gargan
ta. Por ese algo que tienen
los astros excepcionales del

deporte, vigor, colorido, pres
tancia, contenido humano.
Por eso que tienen las gran

des proezas que se registran
sobre la arena, que conmue
aceleran las
ven, exaltan,
pulsaciones, nublan la vista
y crispan los nervios.

"¡Sandoval!

¡Sandoval!",

exclama la muchedumbre

so

brecogida por el hermoso
espectáculo del atleta sober
bio, del muchacho humilde
que va gritando su ejemplo
a la juventud chilena;
que
a elásticas zancadas, con la
vista siempre adelante, va
ganando la gloria deportiva.
Ramón Sandoval, el cam
peón, el recordman, el mo
desto muchacho que
puso
su

se

pro

seguir los impulsos de
amplia, de su es

mente

píritu limpio, de

su

voluntad

de bronce. El muchacho del
pueblo nuestro que no quiso

entregarse como muchos a
la estrechez y a la pobreza
del medio con que se pretex
tan las frustraciones. La fi

estupenda del atleta de

gura

jerarquía,

se

recortando

va

imponente sobre el fondo de
brazos que se agitan y de una
bandera que flamea orgullosa.

Hay

en su

paso firme

mu

cho de la resolución con
que
acometió la dura y hermosa
empresa de ser campeón, sin

renunciamientos,
gación que

en

con

su

caso

abne
y

en

muchos aspectos llega a ser
sublime. Se negó, incluso,

gratos
nos
placeres
que
brinda la vida, para seguir

sin

mácula

su

vocación

de

campeón. Ahí va, en pos del
premio que merece.
Hemos
vivido
hermosos
momentos a la vera del de
Al
porte.
propio Ramón San
doval le debíamos ya algu
nos
Entre
imperecederos.
nuestras más intensas y pu
ras

emociones, queda regis

trada ahora la de
estos
1.500 metros sensacionales,
con la visión del moreno mu
chacho de Chile, elástico, fi
no y

vigoroso a la vez, avan
gallardo hacia la me
bajo la gritería estremecedora de la muchedumbre

zando

ta

que

intuyó

la hazaña.

A. V. R.

el
clavos
en
Club
de
Sao
Paulo. Tuvo que ha

Wanda Dos Santos, cuatro veces campeo
sudamericana de las vallas, eligió la
na
prueba que mejor se aviene con su tempe

-4>f

Palmeiras,

cerlo, porque ya en
casa no podían más
inquietud, con

con su

ramento.

afán de estar sal
tando las sillas, las
camas, las plantas del jardin. "A menina ten o diabro no
Lo que había.
corpo", decían preocupados sus mayores
era una vitalidad tremenda, un dinamismo exuberante en
la negrita alegre, saltarina, bulliciosa.
En el deporte encontró las válvulas
de escape. Jugó
básquebtol desde la escuela, corrió 100 metros, saltó largo.
hasta que encontró la prueba que le gustaba, la que an
daba de acuerdo con su físico frágil, flexible, ligero y li
viano. Las vallas. "Las otras eran pruebas muy fuertes
dice con una sonrisa graciosa la negrita
para mi
y
creo que eran muy aburridas, muy monótonas. En los 100
usted
metros,
parte, corre y llega; en el salto largo, toma
impulso, corre, brinca y cae; se acabó la prueba. En cam
bio, en las vallas, se va cómo los pajaritos, de rama en
rama, corre y salta, corre y salta. Es una prueba alegre,
hermosa, que tiene y necesita de todo: chispa, velocidad.
algo de potencia para el arranque y los rechazos, soltura,
agilidad y resistencia. No cabe duda, es la prueba más
linda y la más femenina. Yo creo que la mujer debe ha
cer deporte
desde el momento en que lo hago
pero que
debe elegir las especialidades que se avengan con su natu
raleza. Y en las vallas hay ritmo, hay belleza plástica, hay
elegancia y finura, que es lo que debe tener una mujer".
Es cierto. Wanda Dos Santos se decidió por la prueba
atlética que está más de acuerdo con su temperamento.
Wanda es coqueta, se ríe con coquetería, mira, anda, se
esconde algunos cabellos rebeldes bajo el turbante blanco
con coquetería también, porque es mujer, porque el atletis
mo no desdibujó en absoluto sus delicados perfiles feme
ninos, por el contrario, los acentuó.
Dice que se siente vieja en el atletismo. Son diez años
de competir. Su nombre apareció inscrito por primera vez
en los programas del torneo de 1947. en Río de Janeiro.
Era una niñita apenas, y fue segunda de Noemí Simonetto. La inscribieron por darle en el gusto, casi como una
curiosidad, y fue vicecamoeona sudamericana. Esa coloca
ción decidió su destino. No cabía duda de que había pas
ta en ella. Desde entonces, estuvo en todos los campeona
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Viajó
Helsinki,

Buenos Aires, a Lima, dos veces a Santiago,
México. Con su turbante blanco, con su risa
su alegría espontánea y contagiosa, se hizo
figura querida y popular. Estuvo en todos los torneos, y
fue figura siempre.
Nunca bajó del ter
cer lugar, con la so
DE AVER
la excepción de la
Olimpíada de Helsintos.

a

cristalina,

REPORTAJES

a

a

con

TTIVARACHA,
piz"
pireta,
siempre
riendo, o entonando
sambas, o gritando
su exuberante alegría
de vivir.

La hemos
visto muchas veces
la pista de ceniza,

en

como

pila

eléctrica.

puntita de ají.
No es difícil ubicar
la entre los grupos
de atletas, porque parece
como

que se esmera en

descubrir la ciencia

del

movi-

y'
PO^ generalmente lleva
turbante
coquito
m.™nt?,££^U0'
adlm,^para tranquüizar
cabellera negra, que,
ella toda,
revuelve al vlenin<Iuieta^o cuesta micho conversar
^
Por
™^EAnmillíe^«.SUmHamfnte
rato
ella. Para charlar
el cronista, tiene
estarse unos
un

su

con

como

se

un

con

que
minuto**
sma- Y eso *To tosoporta
más de cinco minutos. Además,
que encontrarla ya es un problema Anda
a brincos, como una
colegiala. Tiene que estar donde ha7
movimiento, donde hay barullo de gente
que se moviliza
Hasta
aqui, los
Le gusta saltar de vitrina en vitrina en el centro ir
del
campeón aRitz
donde se hospeda el equipo femenino
del Brasil—
tos Sudamericanos
al Clandge, donde se Juntan todos los de la
se han hecho pa
delegación a
almorzar y a comer, aunque no sea hora de comidas
ra la "gacela del
por
el simple placer de caminar, de estar moviéndose
Ya
Brasil". Cuatro tí.
uno cree que la tiene a disposición
para la entrevista y
tutos ha ganado
no puede ser, porque un grupo de atletas va saliendo'
en
otros
y
tantos
ella no se resigna a quedarse. Los ojos vivarachos 'se
torneos consecuti
mueven nerviosos, parece que le hicieran
en
vos. En el graba
cosquillas
los pies, da una excusa, y se va.
do está en el Es
Así es Wanda Dos Santos, la morena estrella atléti
tadio Nacional
ca del Brasil. No es una chica, pero lo parece. Con Elinuestro, en 1953,
zabeth Clara Müller, es la "decana" del atletismo bra
con Eliana Gaete.
sileño. Y como para ser más exacto el término, Wan
segunda, y Anna
da cumple justamente diez años en el deporte. Tenia 14
Leal Burgos, ter
años cuando se puso por primera vez las zapatillas con
cera ese año.

SS^^^J&S&i Sl",tad!sta
—
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en una

$r

Viene
y la

a

continuar

enorgullece,
tiempo

una

rivalidad qut

la que sostiene desde hace
con

Eliana Cáete.

ki, en donde no alcanzó a llegar a la*
finales, pero si a hacer historia. En su
serie olímpica, fue segunda con rscorcl
sudamericano, el mismo que todavía
está en las tablas: 11"3. Cumplió. En

mmmmmm**»wé*m-

constelación maravillosa que bri
lló en Finlandia, una campeona sud
americana cumplía estando a la altura
de su rango. Con esa marca de su se
rie y con los 11"4 que puso en la se
mifinal en la que fue eliminada, ha
bría sido quinta del mundo en la ca
rrera decisiva. La alemana Seobuchner fue cuarta con 11"2. y la inglesa
Deaforges la siguió con 11"6.
Helsinki es la experiencia más
maravillosa de mi vida
dice Wanda,
entornando los ojos soñadoramente
Estuve en la pista al lado de Shlrley
Strickland, la australiana, que esa vez
batió el record mundial con los fan
tásticos 10"9; de la rusa Golubnhaja;
de la otra alemana, la Sander; dé la
famosa Blankers Kohen; entre todas
ellas creo que estuvo bien lo que hice,
no se podía más.
Wanda Dos Santos
es
campeona
sudamericana desde 1949, cuando ganó
en Lima. Desde entonces, en todos los
torneos de esta parte del continente,
primero ella. Campeona después en
Buenos Aires, dos veces en Santiago, y
en Sao Paulo, hace dos años. Ha sido
también campeona de la reeularidad :
11.7, el 49, el 52 y el 63, y 11"4, en bu ]
tierra natal. Sin embargo, no ha podi'
do darse el gusto de agregar a sus títulos el de campeona panamericana. Én I
los dos Juegos "salió al camino" Elia- ¡
na Gaete.
—Eliana es la mejor rival que he te- ¡
esa

—

—

—

.

(Abajo) "Los panamericanos no quie
nada conmigo", dice Wanda Don
Santos, recordando que en los dos tor
neos realisados fué vencida por la chi
lena. El grabado corresponde al de Bue
ren

nos Aires.

nido en América
!e "sombra", que

—

dice Wanda

—

;

ha sido

una

especie

Sólo se consigue ver
la seria, cuando se
una
adversa
prepara
para
ta. También a otra chilena recuerdo
así
ria de gran calidad. Marión Huber. Las "barreras"
prueba. Entonces es
en
se han hecho
toda
concentración
le dicen los brasileños a las vallas
Sudamérlca para Brasil y Chile desde hace muchos años.
porque para ella el
atletismo es algo que
Nunca me molestó que me ganara Eliana. Una sola vez
bien vale la pena ha
me sentí decepcionada y entristecida en una carrera. Fue
cer bien.
en la final de los Panamericanos de México. Estaba bien.
me
tor
con
lucha
una
¡inda
íbamos a tener
Eliana, pero
cí un tobillo, caí a la pista y me golpeé fuerte una rodilla. Sin embargo, pese a
eso terminé tercera, "a una cabeza" de to cabeza de la cubana Berta Díaz.
Sin ese accidente, habría sido segunda, por k> menos, y habríamos tenido una
llegada estupenda. En el Panamericano de Buenos Aires me sorprendió Marión
HUber. en el pique final, hasta la ultima valla, creo que yo era segunda. Ya ve,
En cambio, los Sudamericanos.
los Panamericanos no quieren nada conmigo.
Y la gentil y aiegre atleta paulista sonríe Intencionadamente. Lo tomo co
mo una alusión al nuevo duelo con nuestra Eliana Gaete. Y -se defiende: "No,
no..., no lo interprete cómo que estoy segura de ganar la prueba; nunca hago
cálculos; en atletismo influyen tantas cosas, depende cómo haya dormido en
la noche, cómo esté el día, cómo estén los nervios; no me afecta mucho el cam
bio de clima, pero si hay solcito, corro mucho mejor. Y, sobre todo, depende
de cómo estén las rivales. Me han dicho que Eliana está muy bien, como siem
pre. Mi última marca, antes de salir de Sao Paulo, fue discreta: 12", pero ya
en campeonato sé que voy a estar mejor. Eso es todo lo que puedo anticiparle;
además, de que estoy feliz de encontrarme otra vez peleando un título eon
Eliana.
Hablamos de las posibilidades brasileñas en este campeonato, que debe estar
nos
ya en pleno desarrollo. "Hay mucha renovación en nuestro atletismo
Téllez
dice
; faltan en el equipo figuras consagradas, que eran puntos seguros:
nares,

y otras,

a

unas veces me

obligó

a

producir mejor

retirarme vencida. Es una gran atle
como una

—

—

.

.

.

.

.

.
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—
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ASA OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos

un

novedoso surtido

Artículos para

en:

colegiales

ARTÍCULOS PARA PESCAR, de la firma norteamericana
South Bend Bait Co.
*

ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN GENERAL

Despachamos reembolsos

CASA

a

provincias.

Víllggra

OLÍMPICA
la

Moneda 1141

jabalina.

superarnos".
Debe

En
.

fin,

—

somos

y

López

Ltda.

Teléf. 81642

-

Santiago

poquitas, pero trataremos

de

.

de que el deporte se termina con el
por
matrimonio que Wanda Dos Santos permanece soltera, y
mucho
así
quiere seguir
tiempo todavía, porque no piensa
dejar el atletismo. Se ríe de su "antigüedad" en las pis
tas. "Los años se llevan en el corazón
asegura ; en la
alegría de vivir, en el entusiasmo de seguir haciendo las
cosas que una hacía cuando chiquilla, y, desde este punto
de vista, me siento joven, casi una muchacha. Cuando me
dé cuenta de que el entrenamiento no me gusta, que com
petir no me entusiasma, que no me emociona el triunfo ni
el record, entonces sabré que verdaderamente me estoy ha
ciendo vieja, entonces quizás me case y viviré de los her
mosos recuerdos que tengo de mis años de atleta."
"Por el momento seguiré corriendo; naturalmente que
mis posibilidades irán disminuyendo cada vez más; pero,
después de todo, no sólo ganar es lindo. Yo creo en eso
de que no importa vencer, que basta competir y luchar
ser

eso

—

bien".

.

—

.
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LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL
VIENE

DE

LA

VUELTA

DE FUTBOL PARA EL CAMPEONA

atrasó mucho en su preparación, y no al
bien; Adhemar está muy preocupado de sus
estudios; Wilson Gómez está enfermo; ya ve usted...
Además, Dambrois, que viene en el equipo, no se ha re
puesto bien todavía de una operación de várices, hará lo
que pueda. En el equipo femenino verán también unas
cuantas novedades. Es un conjunto muy reducido, sólo so
de

Conceicao,

canzó

a

se

estar

siete muchachas para defender nuestro título de cam
peonas sudamericanas. De los otros torneos, sólo quedamos
dos "sobrevivientes": Elizabeth Clara Müller, y yo...; las
demás, son chicas nuevecitas, entre las cuales hay una que
ya me está dando mucho que hacer, es María José, una
vallista a la que le auguro un brillante futuro. Es que. ¿sa
be? En Brasil no ocurre lo que en Chile, que las mucha
chas se casan y siguen haciendo atletismo como antes.
Allá el matrimonio significa despedirse del deporte. El úl
timo caso ha sido el de Anneliess Smith, campeona sud
americana y recordwoman del Brasil en el lanzamiento de

TO PROFESIONAL

ÚNICO
EN

mos

FABRICANTE
CHILE

CUSTODIO ZAMORA H
Pedidos solamente por mayor

O L A V A RRIETA
3 7 0 6
Paradero 7, Gran Avenida
Fono 50531
SANTIAGO
—

—

USTED LO VE, LO PRUEBA V SE LO LLEVA

'Abrigos linos,
'

5

10.995

Abrigos de niños.
W.995

SUN DIEGO 227 (donde

mace

rincón)

MfD/D¿5
(RfDiroj

NO RUÓ! UNO HUIR IUEC0
han

IVJLcor.
>mo

dejado
"trapo".

mi
Con motivo
las
con
oartida
y
manifesta
muchas
ciones de afecto y
los
chilenos me han he

agradecimiento,

cho sentir como uno
de la familia. A la
vez, me han tocado las cuerdas del corazón hasta decir
basta; en una de las manifestaciones tuve que pararme a
decir: "No les puedo hablar más. Es mejor que me corten
un brazo. Sería más fácil para mí."
Las raíces que hemos echado en Chile son del tipo per
manente. Patricia, mi señora, y yo hemos vivido toda nues
en
vida matrimonial
Chile, bajo las normas de
familia chilena, suje
ta a las mismas condicio
nes, saboreando de las co
También
"criollas".
sas
tenido tres niños
hemos
chilenos, que por la "Ley
de la Tierra" son chilenos,
pero por la "Ley de la San
gre" son estadounidenses.

tra

i

iiiimiiimiiiiimiiiinnmi

tienen

la

oportunidad

de

conocer

es
"íQuién
pregunto:
Washington?", y
George
no saben;
pero sí tienen
todos los datos respecto a
Bernardo
j Arturo Prat,
O'Higgins, la canción nai cional y la geografía chi
lena.
Además,
prefieren
I jugar el fútbol, al basquet
bol (se imagina), y usan

la

carreras

y rodeos. Y tamen el

saborea la escala com
de la vida. Por eso
creo
gran
que tiene el
sentido
humano
de
la

comprensión.
Hicimos amigos entre los
chilenos. En seguida tra
bajamos con ellos, y luego
los comprendimos. No era
íácil. El ambiente nuestro,
el que nos produjo, es muy
distinto al chileno. De allí
nació el "choque" a veces
de las ideas. Las normas y
las condiciones de ambas

y los

tres "porotitos" chi
lenos que tenemos son re
cuerdos que nos ligarán

siempre.
sentido lo bueno

sociedades son diferentes.
allí también surgieron
grandes frustraciones por
ambos lados. A pesar de la
mantenían las amistades, un poco
De

malo, pero los porra
han servido para
las muchas
buenas que tiene nuestro

nos

apreciar más

querido Chile. Si no hu
biésemos entrado de lleno en la comunidad chilena, si
hubiéramos quedado al margen de la sociedad chilena, más
que seguro que no hubiéramos tenido algunas experien
cias dolorosas. Pero preferimos entrar en las actividades
para conocer y aprender, y la experiencia siempre cuesta.
No nos quejamos. Más bien, damos las gracias al pueblo
chileno por habernos aceptado y por habernos dado de
todo.

aún, creo que nosotros hemos explotado al país
mejor parte. Hay riquezas naturales en Chile en

Más

un
con

pleta

comercio y la
deporte,
industria. Las muchas
amistades y las buenas re
laciones en todos los cam
pos son difíciles de dejar.

su

realidad,

y

el

en

En

pueblo, reflejado en canclones, poesías y novelas.
La gente vive, sufre, goza,

Sí, mis amigos, es difícil
a ese país, y es más
difícil dejarlo después de
diez años intensamente vi
vidos. La señora actuaba
en la Cruz Roja Chilena
como tesorera, y yo en el

cosas

país

bien hay sentimiento

olvidar

zos

mundo
un

!

cho que decir. Un pueblo í
que abre sus brazos y el
corazón a quien llega a su
tierra. La alegría de las
fiestas con las cuecas y tonadas, combinado con las

der.

Hemos

este

variedad casi increí
ble. Todo esto conocemos.
Y de la gente hay mu-

cabulario nuestro a menu
do, para podernos enten

para

en

nosotros

una

perfección, teniendo que
preguntar respecto al vo-

y lo

nes
como

paisaje extraordinario,

■

^

ejemplo, quie

Por

brillante.

¡

a

las

mejores, sí.

de Santiago, la serenidad
de la pampa, la aridez del
norte, las lluvias del sur;
canales estrechos, y el Pa
cífico extenso; los balnea
rios y rocas de la costa,
los valles y las montañas;
partes verdes con cielo azul

|

el vocabulario chileno

ex

plotado.

primavera.
Sí, hay para todos los
gustos. Ríos turbulentos,
lagos plácidos; la agitación

La verdad es que no tienen nada de "gringos". Les

:

las hemos
Pero

sas no

dotado con tantas bellezas naturales. Un sol que se mam
fiesta en tal manera, que llena todos los gustos: esplén
dido, cuando se refleja contra la nieve de los Andes; mis
terioso, cuando se pone, y que esas mismas montañas
tornan en colores rojos, morados o azules; caluroso en eJ
verano, alegre cuando jue!
la
en
ga con las nubes

una

1

cantidad y
enorme
oportunidades
hay
comerciales e indus
triales, también en
cantidades. Esas co

Cuando vino a despedirse, Kenneth Davidson nos dijo: "May Inego ten
drán noticias mías. Les escribiré algo desde el extranjero, para despe
dirme de todos y agradecer tanto qne tengo qne agradecerle a esta
tierra". Y Davidson ha cumplido. Firmándose "Gringo", apelativo con
que todos los chilenos lo nombrábamos, abre su corazón y realmente
son emotivas sus palabras. Las reproducimos textualmente. Sólo hemos
tenido qne cambiar, en algunos casos, el género de los artículos, los que,
como buen gringo, no pudo nunca manejar bien.

de

diferencia, siempre se
-peleadas" a veces, pero duraderas.
Estas son las grandes cosas de la vida, las cosas que
valen, las cosas que dan sentido y razón a la raza humana
Nuestra experiencia chilena ha sido una verdadera educa
ción. Nos abrió los ojos al hecho de las diferencias que
hay entre los pueblos del mundo; nos ha dado más ampli
tud de espíritu para comprender las cosas.
Por eso, a "Chile Lindo" le damos las gracias, y por
eso no le decimos adiós, sino que hasta luego, porque al
gún día, tarde o temprano, nos tendremos que ver de nuevo.

*A t*0

"GRINGO".

OCINA

Trajes de medida y Confección lina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 283.. FONO 66665
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DEL xix- SÚDAME RICAKiO DE ATL BTISMO

10.6 EN 100 V 47.7 EN 400
cable

adelantó,
Bogotá,
algunas sema
que Jaime Apa

final de campeonato,
fueron
sus
porque
hombres los que
mandaron
en
la
can
nas,
ricio, campeón sud
cha, y pusieron tre
~n]
(Notas de DON PAMPA.)
cho de capacidad con
americano, paname
el resto. La verdad es
ricano y bolivariano
de 400 metros con vallas, habia cubrldo los 400 planos en
que compitieron entre ellos; hay rivalidad entre estos co
lombianos, que antes se habían vencido alternadamente
47.6, la vieja marca, que tiene en vigencia el brasileño Benen su patria, y querían, en pista extranjera, aclarar el plei
to de Assis. El antecedente indicaba que el capacitado co
to.
rredor colombiano era la primera opción al triunfo en
esta final. Esto si Argemiro Soque, de Brasil, no interponía
Aparicio fue el vencedor indlcutible, con un tiempo de
sus condiciones y lo obligaba a una llegada muy estrecha
valer, que es casi un récord sudamericano. En cuanto a
G-uardiola, lo hubiera apremiado un poco, es muy probable
y problemática. Pero en las series ya se notó que no sería
el brasileño el otro gran protagonista, porque surgió una
que habría caldo la marca de Bento de Assis; faltó sólo un
par de décimas de segundo para ser borrada. Corría por
figura casi desconocida en los países del sur, Zados Guarcotambién
primera vez en Chile, y había interés por conocerlo. Dejó
diola,
la Impresión que ya proporcionó en el anterior Sudameri
lombiano. 48.5
marcó el "para
cano en Sao Paulo. Atleta de físico reducido, que no Im
caidista" de la
presiona de presencia. Pequeño para sus pruebas, casi en
distancia, al ga
juto, de lentes, y bastante retraído, pero de una mixtura
nar en su serie a
notable de rapidez y resistencia, que le permite cubrir la
dura distancia, con o sin vallas, a un ritmo parejo y sos
Argemiro Roque,
el
pri
y quitarle
tenido, con lo cual termina por imponerse a los rivales. Así
mer papel para el
derrotó en Sao Paulo al as de las vallas bajas, Wilson Go
último acto. Jai
mes, de Brasil, y así, seguramente, ganará en este campeo
me
nato la misma prueba. Es un campeón excelente, que siem
Aparicio hizo
48.8 en la suya.
pre da más que lo que se supone. No entusiasma con su es
De esta manera,
tilo moderado y económico, pero triunfa y con marcas de
la final de 400 en
calidad.
el Sudamericano,
BRASIL EN CIEN
tuvo carácter de
Paulo Cabral y Joao Pires, de Brasil, fueron los hom
bres de diez-seis que hubo en estos cien metros de 1956, los
Jaime Aparicio,
más
notable
vencedor
rápidos, aún cuando Gerardo Bonhoff, viejo canchero,
de los 400 metros,
haya reservado uno de sus mejores destellos para meterse
con
una
marea
segundo en la final. Impresionaron los morenos del Bra
que está sólo a
sil, como los más veloces: Cabral, en la final, y Pires, en
una
décima del
récord sudameri
Los finalistas de 400 metros en la ultima curva. Aparicio,
El
cano.
colom
por el andarivel uno, lleva ligera ventaja sobre el resto.
biano corrió, sin
Le siguen el brasileño Roque y el colombiano Guardiola.
esfuerzo aparente,
Hugo Krauss hasta esa altura va bien colocado, pero luego
en 47,7.
se parará y llegará sexto a la meta.

ELdesde
hace

Como

en

1954, Cabra!,
en

de

Brasil, volvió

a ser

la final de velocidad pura.

el

mejor

(Arriba.) Jorge Ehlers, juez de partida,
feliz en sus largadas. Los

ha estado

finalistas de los 100 metros salen
idéntico instante: De la Fuente
(Ch), Pires (B), Blaschke (Ch), Bon
hoff (A), Cabral (B) y Vienna (A).
seis
en

(Derecha.) Los finalistas de 100 al
cumplir 50 metros. Al fondo va ade
lante Cabral, que fue el vencedor.
Cerca del objetivo el chileno De la
Fuente, que metros más adelante se
resentirá de un músculo, perdiendo la
oportunidad de entrar mejor clasifi
cado.
la semifinal, y como
dos brasileños y dos

argentinos
caron

en

se

los

clasifi
cuatro

primeros puestos: en
10.6 y 10.7, la veloci

De Colombia vinieron los ases para el sprint
sostenido; Aparicio y Cuardiola se apropiaron
de los 400, desplazando a los brasileños.

dad pura fue exclusi
vidad de los dos países del Atlántico.
Espectaculares en lo objetivo, los bra
sileños, dejaron la Impresión, tan
to en las serles, semifinales y finales,
que eran más veloces de lo que decían
los relojes.
Los puestos quinto y sexto corres
pondieron a dos chilenos: Blaschke y
De la Fuente, ambos con 10.8. Es proba
ble que hubiera sido aún mejor la ac
tuación chilena, al no mediar la disten
sión muscular que no permitió a Hugo
de la Fuente, el más rápido de los nues
tros, llegar a la meta final en buenas
condiciones.
Hubo defecciones apreciables en es
ta prueba, como la de Perú, que no pu
do clasificar a ninguno de sus hombres,
de quienes habia buenos antecedentes.
Sebastian!, campeón sudamericano uni
versitario; Gerardo Salazar, y Enrique
Stewart.

(Derecha.) Clara fue la victoria de
Cabral, de Brasil, en la meta, seguido
del argentino Bonhoff. Luego Pires,
Vienna y Blaschke. 10,6 marcó el gana
dor, que es el mismo tiempo del Sud
americano anterior, en Sao Paulo.

Salen las finalistas de 100 metros. En primer término Elia
na Gaete. Por la pista uno, Gladys Erbetta, qué venció
con 12,2, el mismo tiempo empleado en la serie.
TERCERA VEZ en cuatro años
el salto largo. La recuerdo

POR
suyo

Gladys Erbetta hizo
perfectamente en el

íoso del Estadio de River Píate. De esto hace ya cuatro
otoños. Culminaba la segunda etapa de aquel Sudameri
cano y el frío helaba los huesos al penetrar sin obstáculos
por ese hueco inmenso que ofrece la herradura de Núñez.
Justamente el salto largo se disputó en ese sector. Frente
al río de la Plata. Ya de noche, con algunos focos que
sólo iluminaban el estrecho reducto de la prueba, Gladys
Erbetta fue proclamada vencedora. El público se había
ido. Sólo quedaban los jueces, los periodistas y unos cuan
tos curiosos. Algo parecido a lo que ocurrió el domingo
en
el Estadio Nacional. Sandoval se había llevado todas
las palmas y, tras la ceremonia del récord, el salto largo
de las damas pareció fuera de programa. Y como aquel de
Buenos Aires, también terminó con luz artificial, algo de
frío y Gladys Erbetta como vencedora. Dos escenas simi
lares, con la misma figura principal, ese dechado de velo
cidad y chispa que es
la campeona transan
dina.
También había gana
do en Santiago el 53,
con 5,54. Ahora en
primer brinco llegó
los 5,80. Partió con

pero
su
a

récord sudamericano. Y
es

lo

Gladys Erbetta

que

tiene todo para rei

que no tardará en superarlo. Empezó con 5.30 y, para
remachar el triunfo, terminó con 5,88.
Parecía que Olga Bianchi iba a quedar segunda, con
de

5,39 del segundo salto; pero a última hora su compa
triota Ada Brenner la postergó. Ni ella esperaba lo suce
dido cuando llegó al estadio como simple suplente de la
prueba. La caída de Lilian Buglia en la final de cien me
tros le dio la oportunidad de competir, y, con sus escasos
16 años, esta linda santafecina se dio el lujo de cumplir
año pasado era cam
un debut internacional notable. El
peona escolar. Hoy, subcampeona sudamericana. Su con
dición de atleta incipiente, su edad y esos 5,41 permiten
augurarle una carrera de éxitos insospechados. Junto a
ellas pudo estar perfectamente Marlene Hyslop, si no hu
biese incurrido en tres saltos nulos, que bordeaban los 5,60.
Es más, uno de ellos alcanzaba a los 5,70, según propia
declaración de los jueces; pero lo cierto es que al final
tuvo que conformarse con" los 5,32 que le dieron el cuarto
sus

puesto.

pasta

Hay

porteña, que
tiene fuerza y velocidad
las
en
piernas; pero
desgraciadam

ente

errores

que

en

des

con

el brillo con
viene haciendo.

no

lo

una

piernas hay

las argentinas
ñas absolutas.

En sus

ve

locidad y potencia. Ella
misma es todo chispa y
agilidad. Sumam ente

elástica,

es

una

pudo entreverarse
prueba que tuvo
sus

en

en

due

LOS 100 METROS

figurita

de goma que salta o co
rre como si una fuerza
extraña
la
impulsara.
Me dijo que antes de
venir había pasado va
rias
veces
los
cinco
ochenta. Que la alegra
ba esta nueva marca,
pero que no la sorpren
día. Y en verdad, tal

estructuró el ré
cord, dio la impresión
como

conspiran

su suerte. Con
diciones le sobran, pero
ello no basta, y por eso

contra

que

especialida

su

ha
no
entrenamiento
sido muy intensivo has
esos
ahi
ta ahora, y de

nar

sus

en

esta atleta

Cuando se disputaron
las series de 100 metros,

Emocionada,

Gladys

Erbetta besa las zapa
tillas después de adju
dicarse el salto largo,
con

5,88,

nuevo

sudamericano.

récord
Fue

la

primera figura femeni
na de la tarde, con dos
victorias

lucidísimas.

mmm»
Gladys Erbetta, figura cumbre de la compe
tencia femenina, ganó dos pruebas en una tar
de; una de ellas con récord sudamericano.

Así iban las competidoras de 100 metros antes del acci
sesenta metros apro
dente de Lilian Buglia. A esa altura
ximadamente , las dos argentinas punteaban y la perúanita Marta Hubi aventajaba también a las chilenas. In
cluso la brasileña Hannelore Poetscher se ve antes aue
Eliana Gaete, aue corre por fuera. Luego, la prueba cam
bió fundamentalmente.
—

—

BEzma
Gladys Erbetta y Lilian Buglia se insinuaron desde luego
como probables vencedoras. Eliana Gaete parecía la mejor
carta nuestra, y Betty Kretschmer, muy disminuida por
un entrenamiento defectuoso y una serie de contratiempos
en su salud, iba por si acaso
Se la sabe de clase y a
última hora se la incluyó. Por eso, por si acaso. Cumplidos
los primeros treinta metros, las argentinas ya iban ade
lante. La información gráfica que completa esta nota es
bastante precisa al respecto. Tras la partida en línea,
puede verse a Gladys Erbetta y Lilian Buglia comandando
el sexteto. Más atrás, por fuera, Eliana Gaete. Y muy re
zagada Betty Kretschmer. Segundos después caía Lilian
Buglia, en rodada espectacular y por fortuna intrascen
dente. Su compañera llegó a titubear ante lo inesperado,
pero recobró el ritmo y cuando cruzó la cinta siempre era
primera. La lógica se había" cumplido a medias. Pero la
sorpresa estuvo más atrás. En el segundo lugar. Porque
viendo las fotos precisamente puede apreciarse mejor la
atropellada de Betty Kretschmer. que es una atleta hecha

Final de los 100 metros. Gladys Erbetta se defiende bien
de
Betty Kretschmer y
de la arremetida espectacular
triunfa limpiamente. Tercera Eliana Gaete. Betty puso

12,4, y Eliana, 12,6.
se hizo admirar, también su primer título
asentimiento inconfundible de las victorias in

Gladys Erbetta

provocó el
apelables.

...

para esta clase de citas. Con su enorme corazón de siem
pre, la rubia velocista animó una vez más la final de cien
metros y dejó una duda que nunca podrá ser disipada.

¿Hubiese logrado ese segundo puesto con Lilian Buglia en
carrera? Difícil precisarlo. Por marcas, la Buglia parecía
incluso a la propia vencedora. Pero la arremetida
de Betty Kretschmer fue muy vigorosa y, ante las opinio
nes encontradas, la duda persiste. Argentes en Sao Paulo,
las argentinas habían
amagar

cedido momentánea
mente el cetro de la
velocidad. Ahora lo
con
recuperaron,
y
todas las de la ley.
Si
en
salto
largo

Isabel

templa
disco

Aveillán con
sonriente el

que triunfó
con
toda
amplitud.
Rosa Riveros, segun
da
sorpresivamente,
con

satis
mientras In

comparte

su

facción,
geborg Mello,

vetera

de
estas
lides,
mira el lente filosófi
na

camente.

ISABEL AVEILLÁN
Nunca bajó Isabel Aveillán de los cuarenta metros en
el lanzamiento del disco. No cupo duda alguna entonces
Desde que inició la prueba,
que su triunfo era cosa segura.
los lanza
su estilo pleno de vigor y chispa contrastó con
mientos limitados de sus rivales, y el tablero se encargó
de ir consignando una superioridad que resultó terminante.
Isabel Aveillán es una atleta que contagia. Ya la había
mos visto hace tres años en el mismo escenario. En aquel
entonces era sólo una promesa. Ahora es una real cam
todo su cuerpo, que
peona. Lanza con toda su alma. Y con
es lo más fundamental. Sus brazos parecen traducir una
sale
al
aire limpiamente,
el
disco
inmensa energía interior, y
con fuerza, como si estuviera viendo las otras banderitas
fue tan pareja,
Su
actuación
más
lejos.
para caer siempre
que las cifras hablan por sí solas: 42,91, 42,83, 44,08, 40,00,
43,30, 41,75. En esa forma era imposible que perdiera. Tanto
es así, que las restantes ni siquiera alcanzaron los 39 me
tros. Chile contaba con Pradelia Delgado como su carta
más firme, pero inesperadamente fracasó. En cambio, Rosa

Riveros, sin ninguna opción aparente,

encaramó

se

en

el

segundo lugar, con
38,22. Una desilusión
y una grata sorpresa.
El resto, tal como se
esperaba. Inge b o r g
Mello, con serenidad
y cancha, aseguró el
tercer puesto en el
último intento, con
38,08. Y Daisy Hoffman fue cuarta, con
37,63, marca muy de
acuerdo

con

sus

po

sibilidades. No hubo,
en

cons e c u e n c i a,

ofreciera lucha
fornida repre
argentina.
sentante

quien
a

la

JUMAR

V;Jk \

V

Fermín

largo

su

Donázar

triunfo

repitió
de

en

Sao

salto

Paulo,

confirmando que el título está
buenas manos.

en

Fermín Dentar
Impuso en Sao Paulo,
lateo, se creyó que

¡nVAJtBO
vj se
en

salto

se había asistido a un» actua
ción esporádica. Uno de esos
triunfos aislados que suelen
darse en el atletismo como
brotes del momento. Atleta
avezado, el especialista oraguayo Uso noticia en el foso
de Pacaembú, coronando, pa
ra muchos con
ése triunfe,
una trayectoria larga y esfor
zada. En una palabra, no se
creyó que en Santiago pudie
ra repetir la proeza. Pero co
iné los orientales en materia

amor propio son insupera
bles, Fermín Donázar la repi
tió.
Los brasileños, que siempre
han tenido en el largo una de
sus especialidades más fsor-

de

tes, desestimaron, al parecer, ai simpático, uruguayo, porque Ary Facanhá de Sa
insistió después de sn salto inicial de 7,14. Se quedó en la pista convencido
de que con esa marca ganaba la prueba. Que nadie iba a, sobrepasarla. Compitió,
además, conjuntamente, en lie m. vallas, de modo que su conservadora actitud,
hasta cierto punto se justificaba. Así entraron a la rueda final. Detrás suyo.
Luis Kasúo, también de Brasil; con 744, y tercero, Donásar con 747. Vino el
cuarto intento y mientras Donázar y Kasúo realizaron saltos nulos, Facanhá de
Sa reapareció con 6,94. Sus planes se estaban cumpliendo. Los 7,14 seguían a la
cabeza, sin complicaciones. Viento en popa. Pero la prueba se definió en la vuel
ta siguiente. Con profunda fe Donáaar Uso un rechazo potente y sus talones
quedaron bastante mis *üá de los 7 metros. 7,23 dijeron los jueces. V el
salto largo tuvo de nuevo el mismo ganador que en Sao Paulo. En vano se es
forzaron los brasileños por superar el registro en los dos intentos finales. Facanhá
de Sa ni siquiera llegó a los atete metros. 6,83 y 634. Kasúo fracasó en ambas
no

ocasiones con saltos notos, y Da Conceieao sólo consiguió despojar del cuarto
puesto al argentino Gdst, con 7.05. Otra vez el uruguayo había desplazado a los
brasileños. Decididamente, no podía hablarse ya de suerte.
La escala fue completada por Gdst y Vera, con 6,95 y 6,79, respectivamente.
No se le puede pedir mis al nuestro, eso bien lo sabemos todos. No es culpa suya
tampoco que los años pasen y no aparezca nadie capaz de bordear los siete me
tros y brindar, por lo mimes, un punto. El sigue entrando, al menos, en la clasi
ficación final. Le vimos muy flojo en los dos primeros Intentos, pero en el terce
ro se afirmó un poco con 6,79. Y con esa maña se clasificó y fue sexto. Posi
ción pobre, desde luego, pero en completa consonancia con la pobreza de esta
especialidad en el ambiente nuestro. El hecho de que tenga que seguir represen
tándonos y sea el único capan de proporcionar un punto, revela la sacrificada po
sición de Vera, que hubiese sido el prime
ro en ceder el paso si se comprobara que
hay otro mejor que ¿L Cada vez el entre
namiento se torna más tedioso y los
músculos van respondiendo menos, de ma
nera que urge la necesidad de contar con
cultores para

una prueba en la
quedando sin represen
constituye el mejor elo
gio para Donázar, por tratarse de un atle
ta veterano. Nunca supo de estas satisfac

nuevos

que nos estamos
tantes. Lo dicho

ciones

en

su

mocedad. Las

está

consi

en los tramas finales de su
Por eso, comprendimos perfecta
mente su emoción cuando no apartaba so
sonrisa del cartelito eon les 7,?3 y besaba,
más tarde, alborozadamente, a su espesa.
El público mismo recibió su victoria con

guiendo ahora,
carrera.

viva complacencia. Había sido, en verdad,
nota muy simpática. Por todo lo ex
puesto y por batane de nn uruguayo.

una

La secuencia de
uruguayo

prueba.
tulo

de los saltos del

vencedor
de la
retiene su tí
Sao Paulo, basa su

Este atleta, que

obtenido

eficiencia
rechazo.

uno

Donázar.

en

en

la

gran

potencia

de

su

El brasileño Dambros
retuvo su titulo de
sudameri

campeón
cano

pese

estado

no

a
era

que

su

el más

apropiado para obte
ner
la victoria. El
bajo rendimiento de
sus rivales le permi
tió gustar una satis
facción que él no es
peraba en esta oca
sión.

Del mismo modo que
el resto de los parti
cipantes, los chilenos

estuvieron por deba

jo de lo que de ellos
se
esperaba. Espe
cialmente
Kittsteirner. desilusionó.

una

parezca
AUNQUE
el lanzamiento de

paradoja,

en

la bala se dio
la lógica y al mismo tiempo se produ
jo una sorpresa. Alcides Dambros, cam
peón sudamericano por tercera vez
consecutiva. Lógico. Ahora bien, el
campeón vino sólo por cumplir, porque
la verdad es que no estaba preparado
para defender su titulo. Había sido
operado hace unas pocas semanas y
no tenía, por eso, entrenamiento ade
cuado. Entre tanto, el argentino Ru
bén Scaraffia estaba sobre los 15 me
tros en los aprontes para el torneo
El transandino tenia
antecedentes, ade
más, ya que en el anterior campeonato
realizado en Santiago, habla sido se
gundo del propio Dambros. Atendiendo
al estado actual del
campeón y del que
podríamos llamar "aspirante", se su
ponía que éste aprovecharía su oportu
nidad. Pero sucedió lo que en todos
los lanzamientos
disputados hasta la
fecha. Los registros han sido
pobres.
Quienes parecían, en condiciones de su
perarse, se quedaron atrás,
tenían ninguna chance fren
Alci
Aún sin estar en condiciones
rindieron por debajo de sus
te a Dambros y Scaraffia,
ultimas marcas. Como en el
estaban en condiciones
de
pero
título
des Dambros ratificó su
caso de Scaraffia. El cam
de pelear las clasificaciones
peón brasileño y sudameri
Sudamericano del lanzamiento de la bala.
siguientes. Kittsteiner y Mo
cano, sin entrenamiento, sin
rales son hombres de 14 me
forma atlética, sin contacto con la prueba, es de todas ma
tros, con lo cual debían haber estado entre los finalistas,
neras hombre de 16 metros mínimo. El que sobrepasara esa
pero escasamente sobrepasaron los 13, cuando no hicieron
marca, esta vez lo ganaba. Nadie lo hizo. Y esa constituyó
lanzamientos nulos. Se dio así el caso de que las dos me
la sorpresa.
jores cartas no salvaran la rueda eliminatoria. Tiene su
El brasileño acusó una notable regularidad en sus cin
explicación el fracaso de Morales, atleta novicio y que in
co lanzamientos válidos, ya
cluso en el ambiente local ha demostrado mucha irregula
que el último fue nulo. 14.52
14,77
14,97
14.72 y 14,77. Scaraffia consiguió su mejor
ridad, pero sorprende el de Kittsteiner, competidor ya fo
lanzamiento en la primera tentativa, 14,72, bajando, des
gueado en estos acontecimientos. Sin chispa, nervioso, in
pués, progresivamente. Fue muy celebrado el triunfo del
seguro, los lanzadores nacionales fueron eliminados sin pe
na ni gloria. Con sus rendimientos habituales, debieron dis
campeón, por estar en conocimiento la gente de las condi
ciones en que compitió, y, además, porque él es una figura
putar el tercer puesto.
ya popular en Ohile. Aquí ganó su primer título, una llu
Bajo se ha visto el atletismo sudamericano en lanza
viosa tarde, cuando hizo 15,08, y aquí también batió el re
mientos, hasta el momento, de la bala. En las dos primeras
cord sudamericano, hace tres años, con 15,59. Los aires cor
T>ru?bas no se produjo nada interesante, por el contrario,
dilleranos le han sido propicios; aunque esta vez deba de
Heber y Stendlas figuras encargadas de darles jerarquía
cirse que le hicieron mal a sus rivales.
zenieks, en jabalina; Dambros y Scaraffia, en la bala
En el tercer lugar se ubicó el argentino Kruse, cuarto
estuvieron considerablemente por debajo de sus perfor
el brasileño Marréis, y sólo en quinto lugar el único chile
mances habituales.
no que entró en el grupo finalista, David Nevermann. el
Y estas defecciones son, a la larga, fundamentales,
tercer hombre del equipo y que, por añadidura, no se habla
pues el atletismo chileno siempre que ha logrado una co
visto bien en la etapa preparatoria. He aquí otra prueba
locación destacada, lo hizo sobre la base de la superación
en que los
de sus hombres.
representantes de Chile se vinieron abajo. No

adecuadas,
Campeón

-

-

-

—

—

po#rw0cmvíz
-
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Pensaba y divagaba la tarde que llegué al hotel de los
atletas argentinos, y una bienvenida efusiva y bulliciosa
abrió la puerta del departamento en la voz y en los brazos
de Alberto Salotto, de "El Gráfico". El viejo periodista
en atletismo es una especie de padre depor
a quienes iba a visitar, y luego,
la charla, iba a ser el trampolín para que saltaran
confidencias y se hablara sin limitaciones. Luego todos
nos sentimos viejos conocidos. No era hora de mate, pero
allí estaban la bombilla, la yerba y el botecito. Estaban
también Héctor Balducci, el -rubio semifondista que venía

especializado

tivo de los dos muchachos
en

un gordo bondadoso
para cotejarse con los Sandoval, y
Aires para ver a los dos
que hizo el viaje desde Buenos
fondistas que ha visto crecer corriendo por las callejas de
su barrio.
Osvaldo Suárez y Walter Lemos son nombres que tie
nen ya eco en los oídos de la afición sudamericana, y acaso
el de Suárez también sea recordado en gentes de Austria,
Holanda y Alemania. A fuerza de romper records como
varillas, han obligado a pensar que en sus físicos de apa

riencia frágil vienen concentrados esos ingredientes que
dieron nombre y lustre al fondismo sudamericano. Que en
Suárez y Lemos aparece una edición aumentada y corre
gida de esos astros procedentes de la parte de América
pegada a la columna andina, que ha producido muchachos
que son capaces de correr y correr sin sentir la fatiga ni
el desaliento. La campaña corta y convincente ya adelan
tada hace suponer que serán brillantes sucesores de Juan
Carlos Zabala, Juan Jorquera, Manuel Plaza, Delfo Cabre
Reinaldo Gorno, que en maratones Inolvidables izaron
banderas que llenaron de entusiasmo a un continente. Se
sabe que en las justas olímpicas Sudamérica es una sola
nación. Sin quererlo, los que van desde estas latitudes
ra y

juntan, se hermanan y se aprietan para formar un solo
grupo. Como sucede en el más reducido marco de lo na
cional: las divisiones de pueblo, estado o región desapare
cen para cobijarse bajo una sola bandera cuando se sale
de las fronteras.
Argentina tiene ahora dos valores magníficos en su
atletismo; dos muchachos que impresionan ya como corre
dores que irán más lejos que sus astros anteriores y que,
si no surge algún impedimento imprevisto, cubrirán de
gloria al fondismo sudamericano. Da la impresión de que
vinieron hechos, porque aparecieron dotados para ser cam
peones desde que, por un impulso irrefrenable, se pusieron
a correr al lado de los campeones. No es una exageración
se

a la vera del camino, como quien
tropieza con una alhaja o una moneda.
"¡Salí de ahí, pibe!", le gritaron. "No molestes", repe
tían los que controlaban las vueltas y apretaban los cro
nógrafos; pero sólo insistieron en las primeras distancias;
luego se quedaron mudos y perplejos. No era para menos:
el chiquitín no se despegaba y seguía tras el paso del cam
peón. Así apareció una tarde en el entrenamiento Osvaldo
Suárez, pisándole los talones a Gorno.
"Bien, pibe. ¿De dónde viniste? ¿De qué club?" "Nada,
de ninguno; si nunca he competido." Y Reinaldo Gomo,
subcampeón olímpico, fue el primer sorprendido. Desde
esa tarde Suárez ya no fue intruso, sino un convidado, y
pronto tuvo ayuda, halagos, una camiseta de club y una
tarjeta de atleta federado. Caso semejante sucedió con

decir que los encontraron

Walter Lemos, que nació

SUÁREZ
puede evitar
profundidad del

NO

se

humana,

aun

en

los

mejor puestos. En la

en

la

alma
seres

Osvaldo Suárez y Walter Lemos, casos ejem
plares de compañerismo y de saña rivalidad

deportiva.

mayo

ría el instinto toma posiciones, hace resistencia, adopta
actitudes agresivas, y los hombres de mayor cultura deben
frenos de emergencia para impedir que el desborde
malsano brote a la superficie. Son los impulsos del hom
bre que viene armado para la diaria batalla, en todas las
facetas del incesante vivir. El deporte acaso sea vehículo
para que estimule, dentro por cierto de los diques mode
rados, a la rivalidad y el propósito de ir por sobre el resto,
y de allí que sean frecuentes las fisonomías de adversarios
en son de guerra. De rivales que se saludan, pero que no
entran en el campo de la llaneza y de la cordialidad.
Actitudes hasta lógicas, que felizmente no llegan a romper
el espíritu de acercamiento, de comprensión, ese calor hu
mano
que envuelve todas las actividades deportivas. Si
alguna duda existiera al respecto, nada más gráfico para
desmentirlo que el abrazo alegre y fraterno de dos púgiles
a veces rotos y maltrechos, en
que, sonado el gong final,
el espontáneo ademán demuestran cómo es de hermoso el
mutis que es índice de que esa rivalidad combativa no

usar

llega al enojo

y al resquemor.

la vida atlética trotando en la
huella de Delfo Cabrera.

a

Eran chicos a quienes
instinto los llevó hasta

el

el
parque, hasta la plaza. "¡Qué
parque, ni qué plaza! En ese

tiempo era sólo un lugar
eriazo, un peladero, un cam
pito en que los atletas encontraban refugio para hacer de
porte." En Wilde. por los extramuros de Avellaneda. Como
allí corrían todas las tardes los fondistas más famosos de
Argentina, el lugar se hizo popular e iban todos: los con
sagrados y los postulantes, los capaces y los que se empe
ñaban más, y los chiquillos que sentían que las piernas les

■pedían

carrera.

debe tener

No

conozco

semejanza

con

Wilde, pero

esos

se

me

ocurre

sitios de reunión y de

que
en

trenamientos que hubo en otro tiempo en Santiago, en la
época de nuestros grandes fondistas: en el Parque Cousiño
y luego en la Quinta Normal. Decenas y cientos de atletas
llegaban en las tardes a correr y correr sin ton ni son. De
allí salieron Jorquera, Plaza, Molina, Pérez, Bravo. Madrid
y tantos otros. De Wilde salieron Ribas, Zabala, Cabrera,
Gorno, Ceballos. y ahora Suárez y Lemos.
Siempre hubo un astro, un campeón que reinó en las
pistas y que se llevó toda la admiración y los laureles.
Hoy saltan dos juntos a la constelación. Tan iguales y tan
parejos, que por el momento no se sabe cuál podrá ir más
lejos. Casi de la misma edad, 22 y 24 años. Como dos her-

^m

y

tarde

era

cuando

daba cuenta de
que le sobraban las
se

energías
tirar
manos,

mellizos.

dos

como

Y

en

una

competencia y riva
e
amigables
sa
impresionantes,

lidad

Entre los dos han triturado todos los records del conti
nente en las pruebas de fondo en pista, y alientan espe
ranzas

olímpicas

para la maratón de Melbourne.

y fraternas. En
trenan juntos, con el mismo entrenador, Reinaldo Gorno;
en las mismas distancias y con el mismo porvenir abierto y
Y

hay entre ellos el

no

menor

pequeño resentimiento, como soldados de una
Saben que llegarán lejos, están conscientes

roce,

el

más

misma causa.
de su tarea,

su responsabilidad, y van tomados de la mano. Corri
giéndose, estimulándose mutuamente, amigos y compañeros
de todas las horas, sin secretos de ninguna especie y con
gratulándose uno y otro de los triunfos obtenidos, como
si formaran una sociedad. No deja de ser sorprendente.
Compañeros de pieza en el hotel y bebiendo en el mismo

de

mate.
Pero, en la pista tratando siempre de aventajarse, en
este último tiempo imaginativamente. Como en una mesa
de poker. "Tu record y dos records más." Existieron por
mucho tiempo marcas inaccesibles en la tabla sudameri
cana, las de fondo en pista; Raúl Ibarra habia escrito
cifras que quedaron lejos del alcance de los fondistas más
sobresalientes de diez temporadas, hasta que surgieron los

dos chicos de Wilde, que, traviesos, se empeñaron en pasar
y repasar por sobre esos guarismos. En un año han jugado
a tirarse records sudamericanos como tapas de botellas, y
Raúl Ibarra, con sus joyas de marcas, quedó en la tras
tienda. El 18 de febrero de 1955, Osvaldo Suárez, record
sudamericano de los 10 mil metros, 30,30. Un año después,
el 18 de febrero de 1956, primer aniversario de Suárez
recordman, lo celebró Lemos quitándole la marca, 30,21.
"Quieto, Walter, que allá voy yo", le dijo dos semanas

después. Osvaldo Suárez, 30,15. Y a la semana siguiente
Lemos la recuperó, 30,10.
"Déjamelo a mi, que tú ya tienes uno." Porque Osvaldo
Suárez

dueño del récord sudamericano de los cinco
a Raúl Ibarra. 14,20,7
récord. Es extraordinario el hecho de que ha
dos
elementos
tan
sobresalientes
en forma si
yan surgido
multánea, y la rivalidad íntima y cordialísima que sos
tienen ambos tendrá sus efectos notables, ya que el afán
de quedar siempre uno adelante contribuirá a un progreso
que cada vez se hará más contundente. La realidad es
que nunca antes el fondismo argentino y sudamericano
tuvo yunta más formidable.
Charlábamos en la víspera de que ambos compitieran
en este Sudamericano de 1956.
No sabes la primicia de que gozarán los chilenos
Este match, especialmente el de los
decía Salotto
el

es

era

metros, que también perteneció

mil

nuevo

—

—

—

.

10.000, lo ha estado esperando la afición argentina, porque
ellos, que entrenan y pasan tan juntos, hace dos años que
no se encontraban en una misma pista. Se puede decir,
desde que saltaron al estrellato. Por una causa y otra,
completamente ajena a la voluntad de ambos, no pudieron
competir en una misma carrera. Una lesión, un viaje,
siempre se interpuso algo; y calculen, después de la danza
de records, gran propaganda, este match de Suárez con
Lemos habría llenado un estadio en cualquier parte de
Argentina. Los chilenos tendrán, pues, la satisfacción de
ver esos cotejos que tanto aguardan en nuestro país. Pero
esos resultados de ninguna manera dirán la última pala
bra, porque son muchachos que están en pleno desarrollo
hacia un futuro que se presume grande. Ellos lo saben y
ansian los cotejos, con miras hacia adelante. Podría de
cirse, sirviéndose mutuamente de escalones. Tan es así,
que cuando es uno solo el que compite, el otro está a la
orilla, reloj en mano, controlando el tren y dando voces de
orden y de estímulo.

corrido y más viajado, aun cuando es
más oportunidades. Puede que sea
cuestión de temperamento. Es más despierto, más expan
sivo, más dinámico. Es de la capital, nació allí en Wilde,
en un rincón de Avellaneda. Lemos vino de tierra adentro,
Súnchales; moreno, introvertido, de pocas palabras y ac
titud humilde. Pero si hasta cuando está en carrera va
agachado, como escondiéndose. Por estos detalles ha tenido
el horizonte más reducido y ha brotado menos; pero quie
nes los conocen bastante y los han visto crecer abética
mente uno al lado del otro, no hacen diferencias. Es cues
Suárez

el

menor.

tión de

es

más

Pero

tuvo

empujarlo, de quitarle los complejos y de invitarlo
encogerse y a mostrarse en toda su dimensión. Acaso
tenga en eso de su psiquis apretada mucha semejanza
con un fondista chileno que todavía no logra todo lo que
tiene que dar: el iquiqueño Jorge González.
Mucho antes debió revelarse como un fondista de ley;
pero en todas las carrera'* se empeñaba en ir en el montón.
a

no

y que debía

la

punta. Lle

entero

gaba

nas

anchuroso.

a

meta y

con

de

a

la

todas las

correr.

El

ganas
cronista de "El Grá

se fijó en él y
lo dijo en una de sus
chuparruedas, y mientras no se
tenga coraje para salir adelante, no dejará de
ser un segundón. Es una lástima, porque el muchacho tiene
y. vale". Lemos leyó 16 que escribió Salotto y sintió la es
tocada. Desde entonces surgió un campeón, se puso lucha
dor, buscó la punta del lote y fue un corredor que arrasaba

crónicas:
decida y

"Lemos

es

fico"

un

los rivales y destrozaba los records. Estaba escondido
una piedra de timidez. En un año, el pasado,
carreras de las 15 en que participó.
Tienen tantos detalles parecidos, que en Argentina no
se duda de que llegarán juntos a lucir en competencias
olímpicas. Por el momento se piensa lanzarlos en la macon

debajo de
ganó 14

se

(Continúa
LEMOS

en

la pág. 24)
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Ósaí
Ramón Sandoval colmó todas las
cün una

expectativas

demostración imponente de
cutida fibra atlética.
Comentario de DON PAMPA

44TTNICO llamado.
U Competidores
de tSM metros, a la
.ean«h»<-:lC se escu
ché

un

solo

expectación,
o suspirado

¡Oh!

de

gritado

per 35
mil personas. Kxploslós que, si hubiera
trido visible, se habría
levantado como la
nube
ascersacnte y
avasalladora de una
bomba
atómica. Y
Los
res

el
la

doce competido
de tos 1.500 en
mismo de
largada/ Los tres

momento

en
chilenos
primer
Ramón
término:
y
Sandoval
Waldo
y
Fontecilla.
Eduardo
Fue una prueba que
a
Chile
perteneció
con
la colocación de
1
3.°
hombres:
.°,
sus

y

s.°-

su

indis-

>*..

i
A

800

de la
ya los rivales
tomado posicio
Ramón Sandoval
metros

partida,
han
nes;

la

en

punta,

dejará

no

que

más,

seguido

de

i Ai
Miranda
Mendes (BT, Balduc,

ci

'Ai, Waldo !
FonreciRoque ( B)
,

lla

tChf y el resto.

todos se acomodaron
para no perderse de
talles de la prueba,
que, de antemano, se
esperaba lie mucha
f uersa atractiva. Y lo
fue, pero en un as
pecto diferente a lo

supuesto.
y

Había un campeón
un postulante, y no

cabU

duda dé que
entero,
por;
setenta mil ojos

ChUe
esos

allí

congregados,

an

siaba la victoria de
este élttoo. Que era

(Derecha).
de

tura

A

nl-

la

los

500
tros
fue cuando Balducci
se
le
acercó
más a Sondoval, pe
ro

en

mo

las

tativos,
taron

guro

otras

éstas

vanas

canzar
con

ocasión

esa

en

co

ten

resul

paro

al

al puntero, que

tranco firme y
no

permitió

se

que

ninguno
pusiera.

se
le inter
35 mil per
sonas
vibraron
de
emoción y júbilo al
ver la
ac
imponente
ción del astro chile-

nuestro «rédito. Que estaba preparado
para ganar y que en esta primera opor
tunidad iba a tentar en forma seria si
se acomodaba también a unía distancia
más larga. El motiva de la expecta
ción estaba claro: un match por él tí
tulo de campeos sudamericano, y tam
bién panamericano, y* que el astro argeníino venía precedido de la fama que
le dieron su record y su triunfó en los
Juegos dé México al superar al norte
americano Wes Santee. Ramón Sando
val había mostrado ya que era adver
sario dicho con el tiempo anotado ha
ce un mes en el torneo nacional. A
una décima del record de. Miranda, de
3.53.3. Una décima en 1.544, mejor di
cho, casi nada.
Jorge Ehlers, Juei de partida, con su
brazo amarillo, como una bandera a
cuadros, dio el pistoletazo, y se fueron
los doce competidores. Hubo un pe
queño forcejeo en el pelotón, pero, a
los 30 metros, y» Ramón Sandoval «o-

Ramón Sandoval remara .lo prueba con
Pese
gran record sudamericano, 3.48.4.
a

que

poco

después cayó desvanecido,

fue impresionante lo forma entera con
Nunca alteró lo
que traspasó la meta.
el
dimensión de su tronco ni disminuyo
ritmo incesante de carrera. Sin embargo,
de
intensidad
se advierte la
en

su

su

gesto

esfuerzo,

Con derroche de calidad, el astro de 800 se impu
los 1.500, distancia nueva para él. Y apuntó
una marca de oro: 3.48.4.

so en

mó la punta, seguido de cerca por el
brasileño Sebastiao Mendes. Tomó la
delantera el corredor de la casa y no
la soltó más. Como en un andén les di
jo hasta luego a los adversarios.
Decíamos que la carrera respondió
a la expectación en un modo diferente.
Y así fue, porque no se produjo él due
lo anhelado. Hubo un rival superior
de la pista, y que en
que se adueñó
condición óptima se limpió solo el ca
mino y no admitió interferencias de
ninguna especie. Se fue de un Viaje
Otra faz de la carrera. Se han corrido
500 metros y todavía los perseguidores
están encima del campeón: Mendes, de
Brasil, y Balducci, de Argentina, mientras
N.° 30, busca
que por fuera Miranda,
colocación. Este último, luego cayó en
la pista y no pudo llegar a la meta.

(Izquierda). Sandoval
carrera

en

que ambos

y

Balducci

cumplieron

se
en

abrazan

después de

la

gran forma para demos

actualmente
trar ser los mejores para la distancia que hay
Súdame rica;

2n

hasta la meta. Sin embargo, la carrera resultó espectáculo
inolvidable, de nn suspenso arrobador. De una emoción
incontenible, porque cada uno de los espectadores, fervo
roso hincha del mocetón moreno de la enseña tricolor, ha
cia íntimamente su propia carrera. Sentía cómo dentro un
potro nervioso se agitaba, se ahogaba, aceleraba y se des
vanecía. De allí el suspenso. ¿Será capaz de sostener la
punta? ¿No se desvanecerá? ¿Lo alcanzarán, lo supera
rán? Y así, metro a metro. Se podría decir que le crearon
peligros imaginativos, que, en verdad, en la pista no fueron
inminentes.
Hubo instantes en que el rublo
argentino Eduardo
Balducci dio la Impresión de que podría acercársele; era el
adversario más connotado
el rubio trasandino tomó el
papel que se le asignaba a su compatriota Miranda , que
no estaba en estado de responder. Se le acercaba con un
tranco ancho y cundidor, pero, como lo dijo después Ra
món, a través de las reacciones del público, comprendía
que surgía un peligro, y, entonces, levantaba el ritmo y
volvía a poner distancia cómoda. El griterío angustioso del
estadio era el barómetro, que le dala la pauta al puntero
de lo que no podía ver. No lo alcanzó nadie y en los 800
metros finales nadie se le acercó a cinco metros. Puso una
categoría por medio. Las levantadas para despegarse y
para dominar completamente al adversario más osado, a
la altura de los 1.200 metros, fueron paladas de carbón
que aumentaron la presión e hicieron estallar un vocerío
que debe haberse escuchado hasta al otro lado de la cor
dillera.
La ovación retumbante, el aplauso cerrado, duró varios
minutos, porque fue en aumento después de la primera
vuelta hasta que el chileno, luego de traspasar la meta,
entero y sin síntomas de fatiga, se desmayó en brazos de
quienes corrieron a felicitarlo. Si había sido estremecedor
el espectáculo con la carrera del astro, y con el color que
puso el resto, la explosión más frenética vino al anunciarse
la marca. Con ese ritmo sostenido de capacidad impresio
nante, había sensación de record, y la palabra del anun
ciador satisfizo de sobra la esperanza. Record, y gran re.

—

—

Todos emocionados de lo gran victoria. Laipenieks, el entre
corre a comunicarle el gran record que ha quedado re
gistrado, mientras Sandoval todavía no se repone dei esfuerzo.

nador,

Cuando sé cumple

una marca extraordinaria, todos quedan fe
lices. Es lo que expresan Balducci, Ramón y Waldo Sandoval,
Los dos que escoltaron al ganador cumplieron las mejores ac
tuaciones de su vida y demostraron ser especialistas de ran

go, sólo

superados

por

un

hombre extraordinario.

El plan trazado con Laipeniecks, su entrenador, era no
soltar la punta. Y no la habría soltado. En pistas sudame
Ramón Sandoval, desde que se hizo campeón, no
ha encontrado rivales en el camino, no los ha permitido
con su notable capacidad. En los
800, del Sudamericano
del 53; en los del 54, y en estos 1.500, del 56, se fue solo, dejando atrás señala
dos los metros claros
sí la maciza

ricanas,

más
mucho
cord,
allá de lo lógico. 3

minutos, 48 segun
dos, 4 décimas, mar
ca que ya puede con

No se produjo el duelo esperado, pero
y estremecedora exhibición del semifondista nacional. Bal
ducci y Waldo Sandoval, los mejores rivales de Ramón.

siderarse en la co
lumna
de los más
capaces especialistas de todos los con
tinentes. Bajar del 3.50 da patente de

competidor

de

pista universal.

Ramón Sandoval había vencido sin
campo para la
duda a los mejores semifondistas de
Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia
y Perú. Además de quienes estaban
allí, no se sabe de otro que pudiera in
terponerse entre los primeros. Habían
concurrido todos los mejores. Y el as
tro chileno, por vencer a quienes ven
ció y por estar allí el campeón pan
americano, se consagró como el jerarca
de 1.500 en las tres Américas. Con un
record valioso, cómo para que lo dis
cutan quienes no lo vieron en el im
presionante esfuerzo.
Se había apoderado de otra distan
cia el campeón y recordman de los 800
metros. De una distancia que no había
recorrido antes de esta temporada, y
en la cual no se había expuesto más de
tres veces, con rivales caseros. Se pue
de decir, pues, que los 1.500 le son un
poco desconocidos, que todavía no ha
adentrado en los secretos de la distan
cia. No es lo mismo correr dos vueltas
que tres %.
Detalle que conviene señalar, porque
es acopio para reforzar la Impresión
que está en todos. De que es un cam
peón hecho y derecho, y de que es el
atleta nuestro mas solvente, más res
ponsable y de más rica fibra. Como
ya se le ha visto a través de 3 torneos
sudamericanos, no sólo llega prepara
do para triunfar, sino para registrar
una marca que esté por sobre todas las
conocidas, para hacerlo en un tiempo
un
que jamás haya sido anotado por
atleta de esta parte del continente. El
53, lo vimos en este mismo estadio, co
con
rrer por primera vez 800 metros, y
record sudamericano; el 54 en Sao

vacilaciones, sin dejar

.

Paulo triunfó de

nuevo

cia, y rebajó su propia
segundos, y ahora, en

la distan
en dos

1.500, insistió

Para acometer
forma, se debe
de una
capacidad que va más allá de lo mos
trado. De maciza constitución, de im
pecable disciplina y dedicación, y de
una clase extra. Como lo es Ramón
Sandoval.
Admirable por los cuatro costados.
No sólo por su brillante triunfo, por
su record que trasunta tantas cuali
dades, sino también por la forma de
correr. Por su perfil de campeón. Es
imponente verlo en acción con su tran
co seguro, macizo y regular, sin desar
marse aún en los esfuerzos superio
res, y llegar a la meta entero, firme
y vigoroso, más impresionante todavía
cuando se miran las agujas de los re
lojes y se ve que su tren es para do
blegar a los más capaces. Como les
sucede a los rivales. Pero él sabe llegar
en

su

doble

en

marca

compromisos

ser

un

como

hazaña.

en

atleta

un

señor,

esa

extraordinario,

aunque

después caiga

desvanecido. Tiene calidad hasta para
salir de la pista, sin un desfallecimien
to. Sin dejarse dominar por la fatiga,
sin desdibujar su imponente silueta.
ho dijo después: "Creí no llegar, hu
en que sentí que las
bo momentos
fuerzas me querían abandonar, y me
envalentó al ver cerca la tierra derecha
Son sus declaraciones
de la meta".
francas, sin duda, pero nosotros sa
bemos que la fatiga no habría podido
con él. Cierto es que cayó pasada la
meta, pero porque él lo permitió, por
que se soltó, nada más. Y estamos se
guros de que si alguien se le hubiera
puesto al lado para exigirlo, ese record
tendría que mejorarse en más de un
segundo. No les quepan dudas.

de

su

categoría.

To

do el esfuerzo y la
calidad objetiva que
daron registrados en
los parciales y en el
total de la carrera. 59 segundos en la
primera vuelta (400 m.) ; dos minutos
justos en las dos vueltas (800 m.);
2,32, en los mil, y 3.02, en los 1.200. Esto
significa que en 46 segundos, 4 pasó
los últimos 300 metros. También se le
cronometraron 13,4 para los últimos 100
metros, lo' que prueba la fortaleza de
su "rush" final, y la entereza con
que
corrió hasta el último metro.
De Juan Miranda, recordman ante
rior de la prueba, se sabía que no ve
nía en su mejor forma, y, además, llegó
disminuido físicamente para hacer una
carrera digna de sus pergaminos. No
pudo cumplir todo el recorrido, y cayó
víctima de su esfuerzo. Sacó la cara
Eduardo Balducci, que es un
por él
corredor capacitado y de buen futuro,
como lo prueba la marca de 3.53.4. Fue
un crack un tanto
opacado por nn
hombre que es extraordinario. La ca
rrera, en general, fue de rico rendi
miento; desdé luego, la mejor que se
ha cumplido en justas sudamericanas.
Waldo Sandoval, el hermano menor de
Ramón, fue otro que se superó abier
tamente. Sus 3.54.5, son de gran valor
para él, que es el más nuevo de todos
en la distancia, y
que, por lesiones, no
pudo entrenar tanto como Ramón. Se
bastiao Mendes, de Brasil, que entró
cuarto, con 3.55.2, anotó el record de
su
patria. Eduardo Fontecilla com
pletó la victoria chilena en la prueba,

con

3.57.6, quinto lugar.
recuperó así para
luego de mantener

.Ramón Sandoval
Chile un record que,

muchos años Guillermo Garcíase habia escapado hacia el
otro lado de los Andes. Ramón lo re
trajo para sostener la tradición de que
Chile es tierra de notables semifon
DON PAMPA
distas.

por

Huidobro,

El

el título que

jabalinero argentino recuperó
perdió cuando

fue

no

a

Sao Paulo.

Ricardo Héber reva
lidó un titulo que
habia
perdido por
estar ausente en el
último
campeonato
sudamericano. El es

pecialista argentino
sigue siendo el nú
mero

1 del continen

te, aunque ha decaí
do

respecto a sus
mejores campañas.
con

del torneo y una de
cepción chilena.

Porque

así

como

Ricardo Heber es de
in
los "ganadores"
dicados de los cam

peonatos

sudameri

Janis Stend
ha sido el
"segundo" sin discu
sión. Y «sta vez el
chileno entregó ese
"subcomando" de la
jabalina, de manera
estruendosa. Porque
por primera vez, des
de que compite en
torneos sudaroericaStendzenieks
n o s,
tuvo dificultades, incanos,

zenieks

üna de las

primeras
del cam
constituyó
el desplazamiento de
Janis Stendzenieks
del segundo puesto,
sorpresas
peonato la

habia obtenido
los dos últimos
Esta vez el
letones sólo consiguió
el quinto puesto.

que
en

torneos.
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PEMEV0 HEBER

los ganadores indicados del
está
Campeonato Sudamericano
Ricardo Heber, el "jabalinero" argen
tino. Desde 1947 es el campeón, y si

ENTRE

cluso, para integrar el grupo de los
seis finalistas. Su marca de clasifica
ción
52.14 metros
fue la más baja
de los seis. Aún en el ocaso de su ca
rrera atlética, el chileno es hombre de
60 metros
el año
pasado, en Sao
Paulo, fue segundo de Monge, con
60.88
el
sábado, escasamente
; pero
registró 58.34 en su mejor lanzamiento.
—

—

americano ha sido ésta del lanzamien

to de la jabalina. El número 1 está le
jos de sus mejores registros; el cam
peón sudamericano, Carlos Monge, de
Perú, vencedor en Sao Paulo, con 61.33
metros, fue sólo tercero, con 5950, y

una vez, desde entonces, ganó otro
Carlos Monge, de Sao Paulo, en el tor
neo anterior
se debió sencillamente
está dicho, ya lo del veterano Janis
a que Argentina no participó. Induda
Stendzenieks, carta segura de Chile,
blemente que Heber ya no es el hombre
para obtener los 6 puntos del segundo
de los 71.04 metros, que apuntó en la
No sólo perdió ese segundo puesto en
puesto, y que esta vez sólo le aportó
tabla de records sudamericanos, pero
2. ¡El número 1 chileno sufrió, es cier
Sudamérica, sino también su hegemo
bordeando los 65 metros, como está en
nía en Chile, porque, por primera vez
to, un desgarro profundo, pero cuando
la actualidad, su cetro no corre peligro,
asimismo, otro atleta nacional está en
ya sus posibilidades de una clasifica
cima de él en la clasificación general:
ción acorde con sus antecedentes era
por el momento, al menos. En un to
no menor, el campeón mantiene una
el porteño Fernando Ceballos
lanzó
problemática, por su baja proyección.
de sus mejores cualidades: su regula
58.72 metros, en su cuarta tentativa.
Empezó con 52J.4, para registrar en su
ridad. Ya en el tercer lanzamiento de
Una de las pruebas de bajo rendi
segundo lanzamiento la mejor marca
la serie de clasificación, aseguró el
miento en el actual Campeonato Sud
de 5854; la tercera tentativa fue nula,
triunfo, con 64.18 metros, distancia a la
las siguientes fueron de 56J3, 57.85 y
cual no llegan los actuales especialistas.
5758, muy Inferior, como se ve, a lo que
Sin embargo, remachó
su titulo en su
podía esperarse de él.
penúltima tentativa, con 64.45. No es el
Justamente en las clasificaciones secun
sin
convincente,
campeón impresionante,
darlas tenía basadas ChUe sus mejores
la menor reticencia, pero nadie todavía
expectativas para incrementar su puntaje.
La defección de Stendzenieks fue un gol
puede discutirle la supremacía, ni menos
amagar su record.
pe a esos cálculos, tanto más cuanto que
Sólo uno de los seis finalistas alcanzó
a su posición habitual se encumbró el ar
a estar sobre los 60 metros: Néstor Megentino Meteucci.
Prueba de escaso rendimiento con el
teucci. también de la representación ar
su
en
lanzamiento
éste
segundo
gentina;
campeón de siempre, un campeón parejo
estuvo siempre
en sus tentativas,
de la serie de clasificación logró la mar
que
ca que le significaría el segundo puesto.
bordeando entre los 60 y los 65 metros.
Su proyección fue la siguiente: En la se
y que sancionarla con ello una sorpresa
rie de clasificación empezó con 58.59. pa
ra seguir con 60.80 y 64.18"; entre los fi
Los 64,45 m. que anota el tablero fueron
de
Ricardo
Heber,
la marca del triunfo
nalistas, registró 6233, 64.45 y 5855, cuan
do ya tenia el triunfo asegurado y su ti
el campeón se muestra satisfecho por la
el
con
registro.
tulo a salvo.
victoria, pero descontento
—

—

—

,

—

Osear Bartoli, el joven campeón sud
americano del salto alto, salva, a la
segunda tentativa, el metro noventa
y

resultó
transandino.

Sorpresivo

tres.

del atleta

el

triunfo

*•*

El argentino Bartoli superó sus registros; 1,93,
la marca del triunfo. Ernesto Lagos quedó en

1,90.
sin esfuerzo aparente, Lagos salvó el metro ochenta

—

altu

el metro ochenta y cinco,
competir
y el metro noventa. Entre tanto, la lucha quedó circunscri
ta a él y al argentino Bartoli.
ra a la que

empezó

a

—

,

En el metro setenta y cinco hablan sido eliminados
de Ecuador, y Richtberg, de Uruguay; cinco
centímetros más arriba quedó Vásquez, de Argentina; en el
metro ochenta y cinco perdieron opción Huacaya, de Perú;
Diez Neto, y Nakagima, del Brasil. Al metro noventa en
traron los chHenos Montes, Lagos y Ruiz; el brasileño Ba
cán y los argentinos Bartoli y Martínez del Sel. Ernesto
Lagos, está dicho, salvó este obstáculo limpiamente, como
pidiendo mayor altura; Bartolo sólo lo superó en la tercera
tentativa, y dificultosamente; hubo un Instante de expec
tación, cuando la varilla quedó cimbrando sobre sus so
portes, amenazando caer a la arena. Pero se estabilizó al
fin. Los otros que llegaron hasta allí, allí quedaron.
Por acuerdo de los participantes, la vara subió al metro
noventa y tres, altura al parecer accesible para el chileno;
pero, en la primera tentativa, fracasó. Y entonces perdió
toda esa tranquilidad, esa seguridad en sí mismo que habla
tenido hasta entonces. Falló, también en el segundo Inten
to, y Bartoli, en cambio, salvó el escollo en su segunda op
ción. En ese momento, los atletas argentinos que rodeaban
¿1 foso festejaron un triunfo con el que no contaban, por
que era evidente el desánimo de Lagos; hizo su último sal
to, y estuvo a punto de salir airoso; también la vara que
dó cimbrando, como en los saltos de Bartoli, con la impor
tante diferencia de que ahora cayó a la arena.
Asi se consagró un nuevo campeón sudamericano de
salto alto; un nombre desconocido en los torneos. Un atle
ta joven, que vino a foguearse, y que resultó vencedor. Una
vez mas quedó relegado al segundo puesto Ernesto Lagos;
se esperaba que con la mejor preparación conseguida en
los días previos al torneo, estuviera en condiciones de su
perar ese metro noventa que estaba haciendo con facilidad.
Le faltaron suerte y serenidad, cuando vio que se le escapaba
un triunfo con el cual al parecer él mismo contaba desde
el momento que se puso de acuerdo para elevar la vara del
metro noventa al noventa y tres, tal vez con la intención
de seguir incluso más arriba.
En el tercer puesto se ubicó otro chileno: Juan Ruiz,
con 1,85; la misma altura de Bacán, Martínez del Sel y
Montes, pero con me
nor número de tentati

Guardiras,

Lagos felicita al campeón. La soltura con que el chileno
salvó los obstáculos hasta el metro noventa hizo pensar
que estaba capacitado para salvar mayores alturas, pero
no consiguió sobrepasar el metro noventa y tres.
TVTI los propios argentinos contaban con ese primer puesto en el salto alto. Porque Osear Bartoli, su número uno
del momento, es un atleta en formación, un joven conside
rado "promesa" hasta este campeonato. Bartoli tenía 1,90
m. en Argentina, pero era lógico suponer que su inexpe
riencia, que su falta de roce, que la trascendencia del tor
neo, le Impidieran repetir esa marca. Por otra parte, estaba
el chileno Ernesto Lagos. Un "1,90" habitual, familiarizado
con campeonatos de responsabilidad, "veterano" ya, no obs

i1

tante su juventud en luchas sudamericanas. Lagos vanía
siendo el eterno segundo del brasileño Telles de Conceifao,
el recordman sudameri
cano con 2 metros. Au
sente el campeón y re
cordman, ésta era su

oportunidad. Pero hay
algo que el mejor espe
no

ha

conseguido dominar:

sus

cialista

chileno

nervios.

seguridad,

Con
con

absoluta

limpieza.

.

5S5ET7S?
_w si airo
21

.

vas.

Bajo

sus

des estuvo
2
número

posibilida

también
de

el

Chile,

puesto que estaba la viscom
pera en el 1,90. En

se
superó
Sergio Montes, sexto en

pensación,
la

clasificación final.

Jaime Correa y Osvaldo Suá
rez se felicitan porque fueron
sobresalientes animadores de
Es
una carrera de categoría.
curioso el hecho de que estos

fondistas, que
por

primera

se

vez

encontraron
en

un

sud

americano, comenzaron como
atletas en la misma época en
(Abajo). El
Buenos Aires.
pelotón de los cinco mil a
Los ar
poco de comenzar.
gentinos Suárez y Lemos to
ésta la
Fue
delantera.
la
man
carrera de más atracción en
el primer día del torneo.

Osvaldo Suárez impuso su capacidad nota
ble, pero no sin antes tener que luchar con
Jaime Correa, que le salió al camino.
Comentario de DON PAMPA

cabe dada de
Osvaldo Suáde los as
tros qué lucirá con
luces
deslumbrantes
en este campeonato.
Lo demostró ya en los 5 mil
metros, y por el estado ex
hibido» hace pensar desde
luego que lo ratificará en
10 mil y en la media ma
ratón. Corredor joven, que
se le ve rebosante de con
atléticas
diciones
para
afrontar sin desmayos y
con
hasta
predisposición
alegre las distancias lar
O

N!Qne

res es uno

gas.

Suárez y su compatriota
Walter Icemos, que no le
va en zaga en cuanto a je

rarquía de records, eran
los indiscutidos, para los
primeros puestos, en la pri

mera carrera de su
espe
cialidad. En Chile contá-

Los Cinco Mil

Van corridos m!I metros y el chileno Jaime Correa sale a bus
car a los argentinos. Le siguen brasileños y uruguayos, mien
tras los otros chilenos se han quedado atrás con los peruanos.

capacitados para lucir en la dis
no le dábamos opción a interpo
los trasandinos, de los cuales las informaciones
cablegráricas se habían encargado de ponderar en lo que
valían.
En este predicamento, los 5 mil del día inaugural re
sultaron una sorpresa grata a nuestra afición, que le ofre
cieron dos impresiones bien grabadas para el recuerdo.
Comprobar la calidad excepcional del fondista argentino,
le hizo en la
que, luego de responder a la "guerra" que
cancha Jaime Correa, nuestro osado competidor, terminó
domi
esfuerzo
sin
las
mayor
dificultades, y
por asimilar
esnar en las últimas vueltas y rematar la carrera, sin

hamos

tancia,

dos elementos
pero, desde luego,

con

nerse entre

(Continúa

en

la pág. 30)

(Abajo) Correa es corredor agresivo, al que le gusta mover
las pruebas. Este es uno de los momentos en que quitó la
punta a los argentinos y levanta el tren. En realidad el chile
no fue quien dio color a la prueba y sucumbió en su propio
juego, pero también arrastró al argentino Lemos.
■

Suárez, Lemos, Co
No
rrea, González y
las primeras
en
vas

vueltas.
verse

será

que
un

Ya
la

puede
carrero

match

argentinos

entre

y chilenos.

con
venció
Suárez
14.30.8, y Correa fue
segunda eon 14.47.8.

EN LA HUELLA...
VIENE DE LA PAG. 15

ratón de Melbourne.
Les están quedando
chicas las pistas sud

$1,200.
al

PARA

adquirir

USTED

nueva

Batería

distancias.

son

las

Rápidos

como

correr
para
1.500 metros en me
nos de cuatrominu-

pero también pa
echarse en el cuer
po una maratón de
42
kilómetros
sin
chistar. La verdad es

¡0&
La

puede

no se

que
dir

todavía

Crema

perfecta

tos,

ra

para

afeitarse

me

hasta

dónde

llegarán. Os
valdo Suárez, en Ho
landa, se metió a co

una
maratón
internacional en la
cual estaban los' me
jores de Europa;
nunqa habia corrido
más de 15 ó 20 kiló
metros; pero Gorno
lo invitó a que lo

acompañara

GENERAL INSA

aburrirse

Basta con que entre
gue su batería usada
para que su Conce
sionario le abone
hasta $1.200 al ad
quirir la nueva
Además, al comprar
.

.

.

batería General
Insa, Ud. adquiere el
derecho a una revi
sión GRATIS del sis
tema eléctrico de su
coche, basado en los
8 PUNTOS DE SER
VICIO GENERAL
INSA.
una

recuerde que en todo
Chile hay Concesionarios
autorizados General Insa,
.

i>wue¿JÍouwo6...

en cuan

largas

rrer

su

tj. Si tace,

americanas,
to más

.

.

con

personal especializado

y que todos ellos le propor
cionarán idéntica aten

ción... Lleve siempre con
sigo la Póliza de Garantía
GENERAL INSA.

para

el

en

las bases del

no

ca

mino.

"Además, cuí

dame

a

ese

Impóngase de

CONCURSO

británi

co. Cox, que dicen es
el más peligroso." Y

lo cuidó tanto, que a
los 30 kilómetros el
inglés se detuvo por

calambre,

un

y Suá

sabía qué ha
Como le habían
dicho que lo cuidara,

rez no

cer.

quería

masajearlo.
que
alguien
llegó cerca le
gritó: "¡Pero qué ha
ces ahí; seguí!" Si
guió, se puso al lado
Hasta
que

de Gorno y junios
llegaron a la meta,
por pecho, en el pri
mer
puesto. Con 2
horas 26. Era la pri
mera

maratón de

su

Ven

vida.

Muchachos

plares,

que

ejem

no

nece

sitan de vigilancia.
Están imbuidos en la
horas
discipilina :
para trabajar, horas

descansar,

para

ho

entrenar.
Todos los días, llue
va
o
truene. Hace
poco hubo un tem
poral feroz en Bue
ras

para

Aires, y salieron

nos

al

camino

como

de

costumbre.

Cayén
dose, chapoteando en
las lagunas y maquinalmente

haciéndo
les quites a los rayos
que les alumbraban
la senda. Descansan
do sólo un par de
días en el mes. Y
cuando
se
acercan
las
competencias,
dos sesiones diarias:
60 minutos antes del

desayuno
ra

y una ho
y media al atar

3

tajas

que

la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece
la barba y no
irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Se vende
únicamente

en

un

tubo gigante

ÑAS ECONOMÍA
Dura más y
cuesta

menos.

decer.

Así se están
forjando dos fondis
tas, seguros de su

destino, que

comen

zaron en la huella de
Cabrera y Gorno y
están dispuestos
a
llegar más lejos
que ellos.
DON PAMPA

Distribuido por
Lo boro torio

que

-24-

*

U L cable suele sor*-'
prendernos con no
ticias así. Tristes. Dolorosas.
Lacerantes.
No
todo es miel y alegría
en esta misión nuestra.
Al desencanto de una
derrota imprevista o la
desesperanza de un pro
blema mal resuelto se
unen

estas

desgracia

páginas,

por

frecuentes,

destinadas a lamentar
un
deceso
prematuro.
La muerte de un depor
tista en actividad siem
desconcierta
y
pre
abruma. La nueva corre
de boca en boca y cues
ta creerla. Se le supo
ne

joven, lleno de vida,
de cuerpo y espí

sano

con la mente po
blada de ilusiones y el
alma bien templada al
conjuro de una de las
inclinaciones más bellas
de la vida. Asi era jus

ritu,

tamente
Hugo Gárate
Cortés. Sin ser ya cul
tor, radiaba optimismo

contagiaba con su fe,
su tesón y su alegría de
trabajar por algo que
fue pasión y médula de
y

vida.
Muchas

su

llegar
con

a

tardes le vi
las redacciones

paso seguro y ade

mán cordial. Siempre con libros y folletos bajo el brazo.
Estudioso impenitente, no desperdiciaba momento para
estudiar e indagar, para cambiar ideas y trazar planes,
para discutir fórmulas y buscar para el basquetbol la últi
ma palabra. Desde niño
fue así. Ya en Arica se le vela
admirar y seguir a los jugadores norteamericanos en sus
prácticas y presentaciones. Su padre también fue dirigen
te y entrenador, de modo que puede decirse que nació oyen
do hablar de cestos y tableros. Más tarde fue jugador y
posteriormente el coach sereno y juicioso que todos vimos
partir con la esperanza de recibirlo algún día en plena
madurez y con todos sus conocimientos al servicio del bas
quetbol chileno. Enamorado de un deporte estratégico y
táctico cual ninguno, Hugo Gárate lo sacrificó todo en pos
de un ideal que sublimizó su vida. Comodidad, posición eco

nómica,

familiar. Iluminado con la idea de
encontrar nuevos horizontes en un país lejano, pero ami
go, viajó a Colombia con el fervor de un soñador sin re
medio y la amargura de sentirse incomprendido. Porque
hay que decirlo. A Hugo Gárate nunca se le valorizó en
casa en su justa medida. Costó que se le aceptara en el
ciclo de los grandes y se le entregara la dirección de un
plantel nacional femenino, una vez que regresó triunfan
te de aquella jira por el Pacífico y demostró que en reali
dad valia; no se le brindó la ruta aue merecía y muchas
puertas se le cerraron incomprensiblemente. No sabemos
si su condición de provinciano influyó en esa atmósfera
difícil en que siempre debió luchar, pero lo cierto es que
en el viaje de Hugo Gárate a Barranquilla hubo mucho
de desencanto y desilusión. Nunca se vio mejor un equipo
femenino que en esa jira por el Pacifico. Sin embargo, las
riendas cambiaron de mano y a Hugo Gárate no se le dio
la oportunidad que con su solo esfuerzo había conquistado.
El camino que supo abrirse con tesón y talento lo en
contró obstruido constantemente sin razones valederas.
Tenía dotes de dirigente y también le gustaba el pe
riodismo. No es extraño que en Barranquilla influyera po
derosamente con su experiencia y sus consejos en una labor
no sólo de orden técnico, sino que también organizativa.
Una vez escribió: "En los años que llevo como entrena
dor, la experiencia me ha enseñado' que el dominio de los
fundamentos en el basquetbol es indispensable, aun cuando
se trate de jugadores o jugadoras seleccionados. Más aún,
si en el Mundial Femenino de Santiago observé que la
mayoría de las jugadoras no tenían conocimiento de los
fundamentos indispensables para jugar un buen basquet
bol. Soy un convencido de que a ningún equipo se le pueden
si sus jugado
enseñar tácticas defensivas ni ofensivas
res no dominan los fundamentos. Los equipos que siempre

tranquilidad

triunfan

en

los

campeonatos son
aquellos que ini
cian la tempora
da
con
mentos y

funda
la ter

minan

en

igual

forma.

Y

esos

fundamentos

e n

basquetbol no só
lo hay que apren
derlos, sino que
practicarlos cons
tantemente."
Así

pensaba

Hugo Gárate y así
hasta elmomento de su
muerte. Sin caer

trabajó

hipérboles que
pudieran parecer
provocadas por la

en

V

«*"'

adiós
doloroso,
pue
de decir, que fue
un mártir del de

pena de

un

se

porte.
Varias

veces

pensó

en regresar.
clima y la lejanía afectaban
demasiado
yos y la distancia es el peor enmigo, cuando

El

a

se

los
está

su
»n

otro suelo. Pero se había propuesto una meta y la estaba
cumpliendo. Estaba transformando a Barranquilla en la
primera plaza del basquetbol colombiano y el próximo suda
mericano femenino de Ecuador iba a constituir
preciosa
ocasión para que Colombia mostrara la nueva fisonomía
adquirida con los dictados de nuestro compatriota Duele

partida por eso. Porque hombres como Hugo Gárate son
los que hacen falta. Nuestro basquetbol lo necesitaba
por
que, tarde o temprano, tendría que venir el reconocimiento
unánime. Era joven y le sobraba constancia.

su

Incansable y

romántico por un deporte que abrazó con
pasión de cole
gial, fue corresponsal documentado y veraz del último
sudamericano para varones y hasta nuestras
páginas lle
garon sus ideas y sus crónicas empapadas de atinada ob
jetividad. Acaso por ello su alejamiento nos toca más
profundo, porque, más que a un deportista cabal y un en
trenador estudioso, estamos despidiendo a un buen
amigo
JUMAR.
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atletismo,
ENmás
mí
puro de

el

los

Decepciones incurables

de los aficionados.

deportes, los postu
Siempre hay algo grande. Todavía Bonhoíi.
lados olímpicos son
Los 400 de Krausse.
nobles y de profun
do
significado: que
no haya puntajes, que no haya países vencedores, sino atletas vencedores. To
do es lógico, es maravilloso. Pero la realidad es diferente. El. aficionado no
puede dejar de sentir el puntaje en carne propia. Y le duelen las defecciones
de los suyos, le duelen los puntos que se escapan. Ese primer puesto del salto
alto, fue una puñalada para los chilenos. Cuando Lagos pasó el metro noventa
a la primera y el argentino Bartoli lo hizo a la tercera, todos pensamos que los
10 puntos eran nuestros. Si Bartoli pasaba el uno noventa y tres, Lagos también
tendría que pasarlo...
¿VAMOS a negar que nos causó desaliento el resultado de la jabalina? No
podemos. Estábamos tan acostumbrados a contar con el segundo lugar de Stend
zenieks, que nos quedamos con la cara larga, cuando se clasificó apenas quin
to. ¿Y alguno de ustedes pensaba que Carlos Vera iba a ser apenas sexto en
salto largo?
SABÍAMOS

contábamos

con

que el brasileño Dambros era ganador seguro en bala. Pero
Kittsteiner y con Morales, para conseguir algunos puestos.. Si
era que los otros dos hubieran estado más

entró quinto, lo lógico

Neverman

i

arriba.
TIENE ESO el atletismo: siempre hay algo para el recuerdo, algo grandioso
inolvidable. Puede ser el salto de Use Barend, la figura de Mario Recordón, el
decatlón del 27, los triunfos de Manuel Plaza. Siempre hay algo magnífico, algo
que estremece hasta las fibras más íntimas del espíritu.
En este sudamericano número 19, de 1956, ese "algo" se llama Ramón San

e

doval.
ESCRIBO esto y no sé cómo le irá a ese moreno en la final de 110 con va
llas. Pero me pareció magnífico. Me agradó la desenvoltura de su faena, la sol
tura de su paso elástico, la manera de dominar los obstáculos, como si los ignora
ra. Me dijo un colega brasileño que tiene apenas 19 años
ese Ijoel Rosa, que
triunfó con 15" en una serie de las vallas altas. Y creo de veras que va a ser un
valor notable dentro de poco.

¡TODAVÍA BONHOFF! Ya está lejano el tiempo de los 10"3(10, pero to
davía hay fuego en él, todavía hay pasión y hay coraje. Aún es un bravo com
batiente en los 100 metros y su segundo puesto, triunfando en la final sobre el
brasileño Joao Pires, señalan su dedicación, su honestidad atlética, su afán y
su pasión por el deporte que, aunque ya pasaron muchos años, sigue siendo
primordial en su vida.
EN EL GRUPO se discutían los cuatrocientos metros y todos estaban de
acuerdo en que lírausse se equivocó al correrlos, que no supo medir sus ener
se esforzó demasiado en las primeras distancias. Todos, menos yo.

gías, que
Porque
so

yo

de otra

Y
Krausse
bien. Y
ra.

debiera

que

así

correr

la
Fuerte

ba.

que

corrió

siempre
el

pien

mane-

creo

prue

desde

comienzo, por
los

que

cientos

cuatro
son

una

prueba de veloci
dad y hay que lu
char

desde

primeros
brava y
mente.

.los

metros,
heroica

Krausse,
sencillamente, to
davía no llega a
la distancia. Pero
.

ya

llegará.

tendrá

Ya

circuns

tancias más favo

rables,
mejor

entrenado
habrá
ganado
poco de resis
tencia que aún le
falta. Pero es así
como debe correr.
tenemos
Porque
que
comprender
que este espigado
núesmuchacho
y

ese

Stendzenieks aparece en esta serie de
fotos en el lanzamiento en que sufrió
un accidente que le impidió mejorar
posteriormente sus marcas. El quinto
puesto de nuestro primer jabalinero
fue una de las más grandes decepcio
nes

de la tarde.

llegará

Vencedores de cinco mil metros: Suárez, Correa y Lemos.
El chileno dejó para segunda discusión el tan anunciado
duelo entre Suárez y hemos.

■

w>*%'íat
Teodoro Blaschke y
de la Fuente,
dos
velocistas

Hugo
los

chilenos, que en los
10Q metros planos se

lograron
clasificarse quinto y
sexto.
Eran
puntos
que no se esperaban.
superaron y

tro está aún al co
mienzo de su cami
Está
corriendo
para el momento y
futuro.
el
para
no.

Cuando gane esa re
sistencia que aún no
tiene, ¡ qué extraor
dinario corredor de
cuatrocientos
ten
dremos

en

CREO

él!

Peinado

toy poniendo viejo.
O pasado de moda.
Porque no me puedo
acostumbrar a decir
"cien metros llanos".

mí,

Para

igual

de

Gala

es

me

que

y

Perfumado

TODO EL DÍA !

que

mi juventud, si
gue siendo "cien me

en

m^^mm

tros

planos".

EN fondo y medio

Sandoval los obligó a superarse. Busquen
más suplentes como Rosa Riveros. La vuel
ta olímpica de Betty.

los

fondo,

tiempos

suelen venir de arri
ba. Sucede que un

competidor hace tren
fuerte y luego el ga
un
estableciendo
de
tren
ese
tiempo que nadie
para ganar
aprovecha
esperaba. Sucede en atletismo y también en ciclismo. Pero en esos mil quinien
Lo
hizo
él
mismo.
Puede haber co
Ramón
SandovaL
hizo
tren
para
tos, nadie
rrido solo; y habría sido igual. Señaló él el camino e indicó él la velocidad con
se
encontraran
los
capaces de hacerlo.
que
que debía correrse. Que lo siguieran
¿Y qué sucedió, sin contar el record extraordinario que estableció? Pues, que
Balducci
nunca había
El
argentino
obligó a todos los competidores a superarse.
corrido en el tiempo que corrió. El brasileño Sebastiao Méndez se vio obligado
Fontecilla
superaron tam
por Sandoval a rebajar el record de su país. Waldo y
bién sus marcas habituales. Ramón Sandoval los arrastró a todos con su for
nador

se

midable

personalidad

y con

paso elástico y tremendo.

su

suplente en el lanzamiento del disco para damas y se
clasificó segunda, que era el puesto más alto al que se podía aspirar, estando
sido
presente la Chabela Abellán. Y muchos pensaban más tarde que habría
bueno inscribir, en bala y salto largo de varones, a algunos suplentes, como
ROSA RrVEROS

Rosita Riveros.

.

era

.

Que, por encima da puntajes y de todo lo demás,
Y aunque
con el buen atleta, con el triunfador limpio.
los suyos, desea que las victorias sean claras y merecidas.
Lilian
la
argentina
Cuando en la final de 100 metros planos para damas,
todos sentimos ese
Buglia sufrió un accidente y no pudo terminar la prueba,
Lilian
chilena.
Buglia
accidente, como si se hubiera tratado de una muchacha
merecía haber estado
junto a la cinta de llegada, luchando palmo a pal
TIENE ESO el atletismo.

el

público

entusiasma

se

desea que

venzan

presente,

mo

por la victoria

con

su

compatriota Gladys Erbetta.

establecen, el atletismo también
la final
ofrece sorpresas. Los brasileños pensaban clasificar dos hombres para
los que ellos esperaban.
de las vallas altas. Clasificaron dos, pero no eran
DEPORTE

ya que las marcas así lo

lógico

ocupó

Francico Bergonzoni
canhá de Saa.

el

puesto

que

sus

compatriotas

le

asignaban

a

Fa

Luis Gonzaga de Brasil.
FUE TAN sorpresiva esa atropellada del negrito
habla dado
los cinco mil metros, que muchos creyeron que
atrás al iquiqueño
No se dieron cuenta, del momento en que aceleró y dejo

Perfume
y fije
naturalmente

,

«n£/"f""™™.

en

su

cabello

con...

González.
Pero de todos modos, los cabros
CLARO QUE FUERON sólo quinto y sexto.
con sus colocacio
nos dieron una agradable sorpresa
clasificados paia la final.
nes CumDlieron con creces, cuando quedaron
salido un Labarthe, como en el 46...

Blaschke y De la Fuente

LástTma

que,

entre

ae

eílos,

no

hubiera

«e™
APARICIO CORRE MAS, pero Guardlola
Jf Aunque sepamos que
lo va a ganar.
te, que siempre uno está creyendo que
Aparicio corre más

«SÍC° *f" ^mofaue

.

.

.

PTTANno BETTY

Kretschmer comenzó

a

dar la vuelta

olímpica,

resultado
equivoUcam?s0CBom^únKñose había anunciado
Betty
engañado

llegamos
^

a

creer

CDebeahaber

renta y seis.

que la vista

sido

una

nos

había

oficial de

el

y que

todos

¡ta

haDia

sido

del campeonato del
vuelta que le quedó sobrante,

..

PANCHO ALSINA.

-2.1

-

nos

prueba,

ATKINSONS
M.

la

cua-

En 2 tamaños: 100 y 200

c. c.

fl.

dos

LAS

prime
presenta

ras

K

ciones del selec
cionado brasileño
en Europa favo
recieron bien po
co al fútbol súd
ame ricano.
Ese
triunfo magro en
lue
Portugal y
el empate a
go

y\

uno en

Suiza, po

tencias
secunda
rias en el con
cierto del
Viejo
Mundo, hablaban
de una campaña
inicial, discreta y
sin
proyecciones.

Pero, bien dice el
refrán, que a la

%

tercera

la

es

ven

cida,
porque
cotejo con la

lección de Aus
tria
fue
un
triunfo encomiable y significati
vo
Brasil.
para
Hay que conside
rar
que Austria
obtuvo el tercer

MORAGA

JL.

el
se

lugar en el último
además, actuó en su casa, de modo que la
victoria brasileña adquiere méritos innegables. Máxime,
si el juez yugoslavo se dio el lujo de anularles cinco goles
mundial y que.

a

los vencedores.

.

.

dijimos que Austria de Viena. era un buen
cuadro, un elenco que no obedecía a la propoganda.
Ahora hemos visto que cinco elementos que vimos en sus
lilas Integraron la selección que enfrentó a Brasil. Y ello
confirma, sin objeciones, las bondades del huésped de nues

SIEMPRE

tros últimos veranos.

ha hecho tabla rasa en Perú. Lo que vie
comprobar la declinación momentánea del fútbol

peruano, debilitado por

viejos vicios

generación cues
ta abajo, que no

y una

se

ha

El
los

MALETERÍA O'HIGGINS

problema

de

peruanos

es

Inter
defensores
nacionales rinden
cada vez menos y
siguen siendo los
mismos.
O

PENSANDOL
Unión
bien,
.

cambió
Martínez
a Juan
por José Valdés.
Contrató a uno y
se
desprendió de

Española

» 3.980
N.° 1
N.° 2
N.° 3
N.° 4
N.° 5

$ 1.250
$1.580$ 1.780
$ Z880
$ 2.980
-

-

-

-

I $ 3.780

-

otro.

Lo

tante

quién

impor

es
va

a

saber
ser el

favorecido

ello.

con

Si

Audax,
Magallanes o la
propia Unión...

PANTALONES FUTBOL

385
Con hebilla, distint. tamaños $
Con acolchado
$ 460
Medias lona gruesa liso o listado
$ 440

-

-

EVIDENTE
MENTE Juan

SLIPS ELÁSTICOS:

N."l,$ 680

N.°2,

Martínez

$ 780

$ 850

N.° 3

Medias,
sos o

lana extragruesa, lilistados

^^
"

*

-

$
$

cascos
cascos

3.980
4.200

-

-

Casilla 4690 Santiago
-

es

un

buen forward. Eso
lo
dicho
hemos
muchas veces. Pe
nos
siempre
gustó más ade

MALETERÍA O'HIGGINS
-

en

aña

clarinada

de

alerta pata las autoridades futbolísticas,

deben poner atajo al condenable descontrol que reina
estas plaaat nuevas, que 14Heamente no tienen aun la
madures futbolística necesaria para aceptar un resoltado ad
verso o nn fallo desfavorable. Esto qne esta sucediendo en
simples amistosos preparatorios, o lea, en contiendas total
que
en

mente Intrascendentes, significa nn
tachas oficiales, y es de esperar qne

weesaslo*

a

fin

de

Impedir

peUposo aviso para tas
se

coceros

lantado que en la
media cancha. Y
entendemos
que
Audax lo ha lle
vado para que su

pla
y no
car

arbitrarán los medios

de

mayores

proporcio

nes. El hecho de participar en osa división superior o que
rer salir del ascenso no significa desentenderse da
toda cor
dura y querer acumular méritos de cualquier manera, Jus
tamente, los «ríanlos y las conquistas crean ottUfaciones que
impidan aceptar estos desacatos como alto lógico j sin Im
portancia. Es conveniente inculcar y hacer ver desde ahora a
estas plazas «ie la participación en competencias de atrac
ción y arrastre encierro un mínimo de
respeto por las le-

121
ÜÜF*1^
petencia. V

,W

*S*°P°.T.

•" «»•»« qa« rigen toda com
a 1» autoridad nferil.
lo* pwpios
Indicado para hacer méritos.

esto Incluimos no s«o

en

5**» ■**&. «°*

!°1Jtn*?ÍD,_i

I|T<l«.IlS

deben tener en cuenta las autoridades del fnt*in *? í»ra*tiz»r y conducir tanto la compe«orno la de ascenso
por «¡das

^c_uS'P*l¡°''*J_*>Un *««"««*
5!
Í5ÜZZ 5°ím*H*,"t,Ií
de Aséense
tienen la palabra.

Central y
"

_

División

creía definitivamente alejado del
puesto, retorna a él con
la confianza y complacencia de todos.
Espléndida opor
tunidad para que demuestre que lo
que necesitaba era un
alejamiento temporal, o que sencillamente se trata de un
jugador que se quedó en el esbozo.

A TJSENTES Roldan y. Jara por razones diversas, Aldabe
está probando a Sánchez como back centro en Uni
versidad Católica. Y cree haber dado en el clavo. El coach
estudiantil asegura que Sánchez será una garantía en la
zaga y que no hará falta en la línea media,
porque para
eso ha venido Rastelll. En Talca
jugó bien y en los entre
namientos lo mismo. Vamos a ver si en los trotes
por los
dos puntos, Sánchez confirma la apreciación de su entre
nador.

Jrí

P. FLORES

más amisto
MIENTRAS
disputa Palestino,
sos

más se afianzan las preten
siones de Almeyda y Ortiz.
bloque listado es otra
cosa sin los defensores inter
nacionales y tal como van
las cosas el elenco listado
El

no

podra

ellos
cial.

presentarse

sin

la competencia ofi
riesgo de que su
valla siga tan fácil de vul
nerar como en estos cotejos
a

So

previos.

ro

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN El NA

B. O'Higgins 2678

table por todo concepto, ya que té trata de una reacción
por ilegitime que haya sido el col. Lo sucedido
estos amistosos previos
«Mttía * meditar, y constituye

inaceptable,

-

,

PELOTAS BASQUETBOL ROVAL
12
18

Primero fue eá La Calen y ahora en QulUota. Palestino rao
San Luis, y el público agredió el Juez, porque
el tanto de empate del campeo» le mereció dudas. Lamen

A medirse can

renovado.

el
serio, porque
tiempo pasa y los

Ofrece o su distinguida clientela la afa
mado pelota de fútbol marca

18 cosco!,..
Pelota fútbol
Pelota fútbol
Pelota fútbol
Pelota fútbol
Pelota fútbol
18 cascos

lo sucedido con Pedro Flores en Magallanes.
el alero albiceleste después de varias cam
desilusionantes
pañas
y se le vio partir con la esperanza
de que en otros escenarios pudiera producir lo que en su
club no pasó nunca de simples promesas. Partió a Con
cepción y ahora ha vuelto... como titular. Cuando se le

CURIOSO
Abandonó

S^r^SJÜ
"f6""
■»!*»>>
de la «falencia
no es el mas

FLUMINENSE
ne a

tanto como a la izquierda. La constitución del trío central
verde y la distribución de las respectivas misiones es un
asunto que Roberto Scarone tendrá que pensar muy bien.

Valenzuela
para sacrifi
a
Tello que

a

también

es

punta

de lanza y a la
derecha no juega

que
ALGO
Mientras

no

entendemos.

Audax trae

ju

gadores de Rancagua, O'Hig
gins se refuerza con elemen
tos de la capital. Eso es lo
se
llama robarle los
huevos al águila. Aceptable
que los celestes busquen va
lores en la capital, pero di
fícil aceptar que gente de
la zona, escape a su órbita y
sea descubierta por ojos via

que

jeros.

MMÉá**

CARRASCO

G.

plantel de dieciocho

con

y

solo lance

a cuestas. Fá
resulta comprender lo
sucedido
posteriormente y
las condiciones dramáticas
en
que Green Cross está
cumpliendo los últimos tra
mos de
su aventura. Pero,
justamente en las adversi
dades expuestas están con
firmadas las
razones
que
nos obligan a solicitar toda
clase de precauciones cada
vez que un cuadro nuestro
hace las maletas. Lo sucedi
do a Green Cross demues
tra que no se puede salir
asi, cuaujdo se va a enfren

un

cil

las semanas el apellido Zamorano hace noticia
Es difícil que se realice una prue
ba sin uno de los Zamoranos entreverados en los puestos de
avanzada. La semana anterior, fue Guillermo. Ahora, Juan.
Con Andrés Moraga ganaron las "Seis Horas", en lucha
Insospechadamente pareja y muy emotiva, por cierto, con
Eduardo Carrasco y Francisco Villalobos, binomio de Coló
Coló. Tanto es así, que el duelo se definió en el último em
balaje. La ventaja de los representantes Internacionales del
CIC era exigua, de modo que Andrés Moraga precisó de un
último esfuerzo para impedir que Rodríguez y Carrasco le
arrebataran la llegada y con ello la prueba.

TODAS
materia ciclístlca.
en

los vencedores

TOTAL,
completaron
ENcuito
—la elipse del Parque Cousifio

122 vueltas al cir

cubriendo un re
corrido de 207 kilómetros 400 metros. Se estableció así un
de
34
kilómetros
bastante
promedio
y fracción,
aceptable, en
virtud de las seis horas de competencia y las bondades re
de
lativas
la pista. Buena la carrera de Carrasco y Rodrí
guez, al apurar al máximo a dos hombres consagrados como
fueron los vencedores. Al provocar un desenlace tan estre
cho, los defensores albos influyeron en el aceptable saldo
técnico de estas seis horas y el innegable lucimiento de un
embalaje final tan emotivo.
—

,

Coló Coló no está a punto todavía.
con que se presentó en Curlcó
no cons
tituyen ningún atenuante para la baja exhibición produci
da en la tranquila ciudad de las tortas. Los albos tienen plan
tel y los hombres que viajaron no son debutantes, ni tampoco
muchachos incipientes. Siendo suplentes, hay varios que tie
nen, incluso, actuación internacional. Más que el empate,
lo que reafirma, está la opi

DECIDIDAMENTE
Las ausencias

nión desfavorable en torno
al cuadro popular, es la po
breza de su presentación. Y
ello moverá, seguramente, a

Enrique Fernández a
la máquina en estas
nas

apurar
sema

que restan.

FIN se recibió co
rrespondencia de Green
Cross. Muy interesante, por

POR

cierto,

explica

porque

de

luego,

en

Por
Chile

riguroso
junio

un

que
o

un

no se

gruesa

Bajo

ese

de

capa

nieve.

aspecto, e6 innega
campaña de

ble
la
que
Green Cross

resultado.
heroica.
Viajar y jugar ha sido el le
de
Green
ma de la escuadra
Cross, que no ha tenido
poco

tiempo
J.

ha

menos

que

darse

para

res-

un

olro de tantos partidos in.ensos ni sustraerse un po

MARTINEZ

las inclemencias at
mosféricas. Puede imaginar el lector lo que significa ju
tres o cuatro partidos
sostener
gar y partir en el acto, para
semanales, en canchas totalmente inapropiadas para quie
nes no estén habituados a ellas, y encontrarse, por si fuera
co

a

rivales poderosísimos. Algo realmente esforza
poco,
do. Por eso, las narraciones de los viajeros no han hecho
otra cosa que confirmar la idea que de esta jira teníamos
a la distancia.
con

POR
se

ción

SI fuera poco, en_el
quedó sin línea media.

Ríos y Carrasco,

tnrl'ivfn

no

en

.

Se lesionaron de

Las Baleares,

porlfnn reapaiiecer.

Cross

primer partido Green
Dos

y

considera

pasado

hombres-

mono*

un
on

Rapid

de toda la historia. Es im
llevar plantel y

prescindible

llevar refuerzos. Contar con
la gente suficiente para al
ternarla y dosificarla según

exigencias de la jira.
de
valores
que
Disponer
permitan salvar esos parti
mala
dos que se pierden por
suerte. Viajar en suma con
las

ne

precauciones

las

todas

para no caer des
las eternas lamen

cesarias,
pués en

taciones de siempre, que
por

das dejan de
ciones.

no

y

justifica

ser

lamenta

explicables

Lo recalcamos, porque ya se habla de nuevas jiras ü
Europa de equipos chilenos para el año próximo. Enten
demos que lo sucedido con Green Cross servirá, pues, de
valiosa experiencia, no sólo a los viajeros, sino también a
las autoridades llamadas a velar por el mayor o menor de
coro de estas incursiones.

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235

cosas

ha dado el caso
de que los partidos de fútbol
tengan que disputarse sobre

agosto,
una

un

selección checa en sus
propios escenarios y en uno
de los inviernos más crudos

Sucursal de la

—

Fábrica:

Santiaguülo 706-710
HUMBERTO SAEZ E HIJO

se

nuestro.
sea

Hayduk,

un

a

o una

una

que, desde
vislumbraban. La
calidad de los adversarios,
la gran capacidad futbolís
tica de Europa Central y los
inconvenientes de jugar en
un invierno totalmente des
piadado y muy distinto al

serie

tar

Pantalón

eotton
acolchados

BASQUETBOL:
T

Jueco

canille tu,

funuz:

6.000

ruó

primera,

primera,

nn

Se

basquetbol

mentarlas, 18
Pelotas

de

mentarlas,
Redes para
el Juego
FUTBOL:

basquetbol
de

S

4.B00

testa
4.8*0

franja o banda
Juego de 10 camisetas, gamuza

1.630
marca

extra

marca

extra

1.S50

..

mentarlas

8.M0

10.000

1.30*

mentarlas
de fútbol
mentarías
Pelotas de fútbol
mentarlas
Pelotas de fútbol
mentarlas
Pelotas de fútbol
Pelotas

"Chile",
9.500

14.400

900

el

3, Regla
1JW

N.a 4,

regla

N.n

5,

regla

N.°

5,

marca

2.500
2400
3300
lienza del

en

7-540

Juego

Blasón para arquero, en gamu
za extrafuerte
Blusón pan arquero, en lana
Blusón para arquero, en gamuxa
.

afranelada
Zapatillas de gimnasia "Baílle"
Sello Azul. » al 33

adultos
NOTA: No despáchame* reembolsos por
menos de % 503. ni aéreos sin pre

34 al 37
3* al 44

Acal,

DEPORTES

San Pobló 2235
-

"Sar

Zapatillas de basquetbol
de" Sello

anticipo.

REEMBOLSOS EN EL DÍA

1.8»
N."

18 cascos

Redes para arco*,

14,
15..560

Pantalón cotton cordón: Nlboa.
f 254. Juvenil, I mu. Adultos
Pantalón cotton, con hebilla,

DE

2JH

Pelotas de fútbol N.» 2, Regla
7.SC*

10 camisatas, raso fi

adultos, franja, banda
Juego de 10 camisetas, raso fi
no, adultos, nn color

1450
extra

marea

..

color

no,

fútbol

de

"Chile", superior, caña alta
Pelotas de fútbol N.« I, regla

peinada, adultos, cuello sport,

CASA

USO

"ChUe-, clavados

mes

un

30-33,
"Chi

"ChUe", cosido entrante

peinada, adultos, cuello sport,

vio

1.100.

marca

le"
Zapatos de fútbol

Zafios

Jueco de 14 camisetas, gamuza,
adulto*, cuello sport
Juego de 10 camisetas, gimuca

de

$

34-37

Zapatos de fútbol

Usqaetbe!,

jnrenltet, cacito V
Jnego de lo camisetas, gamuza,
adulto*, cneDo V

Juego

28-29,

1.150.

Zapato* de fútbol

Jaegs de 16 camisetas, gamuza,
infantiles, caello V
Jnego de 10 camiseta*, gamosa,

un

ta

y ta

colores

Zapatos

regla

G cascos
aros

pnnta

Magallanes, varié*

Medias lana

cascos

pnnta y

lón reforzados, rayadas

«me-

Medias lana, americanas, pinta
y talón reforzados
Toquetee lana, en color
Soquete* lana, rayado»
Pelotas

billa

de*
Medias Una gracia,
lón reforzado*
Medias tana gruesa,

ce»

ribetes y franjas

primera,

he

con

Bola* o
chica*.
portseqolpo,
S 31». Medianil, 9 <C2*. Gran

vivo*"

con.

Pastalones

Pantalones ras*
color, Hsoa
Pantalones ruó

eon cor

dón
Pantalón piel legitima,

de

í
primen, peinada
Juego 1 camisetas, imeritim,

Hebilla,

eon

piel legitima,

Pan taló a

—

*
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"CHILE

SANTIAGO

ABSOLUÍA SERIEDAD

Y RAPIDEZ

¿TRANSPIRACIÓN FUERTE P0¿? EXCESO DE EJEW/C/O

¡TOME!

NODOLEX
j

SERIA
PREOCUPACIÓN
UNA

Los dolores de cintura

co,

no estaba preparado para más.
Pero con conciencia
de competidor, dio el máximo para llegar a la meta casi
sin fuerzas, pero con las suficientes para defender su se
gundo lugar.
No consiguió abatir a Suárez, porque está dicho que
éste es un fondista excepcional, pero al superar a Lemos y
al resto, demostró que Correa sigue siendo, pese a sus
condiciones un tanto malogradas por las dolencias, uno de
los mejores fondistas sudamericanos, y que sólo un Osvaldo
Suárez puede superarlo en 5 mil metros. Respondió con
honor a su prestigio de campeón en Sao Paulo. La verdad
es que, conociendo su actuación irregular del último tiem
po, no se le consideraba para una prueba tan impor
tante, y, desde luego, con ese segundo puesto de gran valer,
superó todas las expectativas. 14.47.8, su marca, por 14.51.7.
de Walter Lemos, que también sucumbió en los cambios de
velocidades, y que no pudo escoltar a su compatriota, co
mo se esperaba, superado por Jaime Correa. Los tiempos
parciales de la carrera de los punteros fueron: 2.49, en
1.000; 4.16. en 1.500, y 5.46, en 2.000, todos de Suárez; lue
go. 8.42, en 3.000 (Correa), y 11.41, en 4.000 (Correa).
.Chile, de esta manera, pudo disputar bien la prueba

en

a Argentina, pese a que se esperaban mejores marcas de
Jorge González, que disminuyó mucho en el compromiso,
para entrar sexto, con 15.17.4, y de Santiago Novas, cuarto,

DE

LA

PÁGINA

forzarse

23

mayor

mente.

Osvaldo

Muchas

en

res

que

veces
los molestos dolo
de cintura son provocados por
la existencia de desechos tóxicos
en el organismo, principalmente
en las vías urinarias. Es aconse
jable eliminar las toxinas median
te el empleo de un buen diuréti
co. Las Pildoras de FOSTER son
uno de los más antiguos y eficaces
preparados de acción diurética
y balsámica de las vías urinarias.

pues

LOS CINCO MIL

Suárez,

los cinco
tenemos

mil,
en

tendido es la dis
tancia que le vie
ne

mejor,

rrido 1.500
se
un

ha

co

en

3,56.

exhibió como
de
corredor

ponderable futu
que llegará a

ro,

brillar

en

con

ciertos de mayor
resonancia. Tiene
tranco

soltura,

cundidor, dinámi
comodidad en
su acción y en su
rebotante
pistir
¡ne

el terreno. Tie-

prestancia,

15.10.4.
Los 5 mil, en la
reunión inicial del
fue
la
torneo,
prueba que animó
un programa dis
creto, y puso el
calor que le esta
ba faltando a la
justa internación
nal. En esta ca
rrera
de
largo
con

y

la
facilidad
por
soportar el
para

esfuerzo, hace
que

poner

recién

PILDORAS

su

está

mostrando

la capacidad que
lo ha de llevar a

grandes

cometi

dos. No

lo altera

ron

de
en

los

cambios

velocidades,

ningún

y

aliento,

mo

FDSTER

perfiló

brillo la fisu
ra
de
Osvaldo
Suárez, que, por

rivales.

dición,

con

prestancia y

fue
marca
Su
de calidad. 14.30.8,
la mejor de un

campeonato sud
14.20.4,

segundos del mundial, del húngaro Iharos.
Triunfó fácilmente, pero no sin antes ser apremiado
a
y sin que en la pista se viera un duelo que a ratos llegó
estremecer. Con harta sorpresa, porque la verdad es que
no se pensaba que Jaime Correa estuviera en situación de
Pero al
mover la prueba contra tan connotados rivales.
campeón chileno y también sudamericano de Sao Paulo, le
fibra
combativa
le
sobra
y clase
estado
falta
atlético, mas.
en las grandes ocasiones. Y a la altura de los 3 mil me
actor.
ds
tomar
fila
de
la
primer
papel
para
tros, se salió
Pasó a Lemos y se le fue encima a Suárez, hubo expecta
la
rebasó
le
ocasiones
tres
cuando
en
ción en el estadio
línea de carrera hasta quitarle la punta al astro extran
jero, que luego éste recuperaba.
Correa estaba cumpliendo allí el juego que tanto le
gusta: la guerra en la pista, el cambio de velocidades para
monótonos y cómodos. Es decir, darle
romper los ritmos
color a la. lucha y promover el espectáculo emocionante.
el "combate", y es un osado
Al corredor chileno le agrada
en
ante los rivales más grandes. No hay que olvidar que
durante más de dos ki
Silvestre
1955,
la Corrida de Sao
a Zatopek, tratando de forzar
lado
al
le
se
puso
lómetros
Lo mismo le ocurrió esta vez an
lo hasta que reventó él.
hasta que tuvo que rendirse,
te Suárez Exigió y combatió

con

llenó
la
pista en la misma
forma que lo hizo
en
la tarde
si
Ramón
guiente
Sandoval, de Chi
le. Dos señores de

americano. El mismo posee el record continental con
a

se

en
asomó
su rostro la huella
exhaustivo
de lo
que mostraron los

mento
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la

ajas,

con

esta nueva

formula de jabonadura
Disfrute de afeitados fáciles
sin irritarse
y a ras
...

.

protegiendo mejor

su

.

.

piel

La Crema de Afeitar de
Lujo
Williams— con su nueva fór
mula, a base de su exclusivo ex
tracto de lanolina— proporciona
ahora las dos ventajas codi
ciadas:

Primera,

la afeitada

es

más

rápida y a ras. La nueva formula

pista.
TJna prueba de
jerarquía sudame

Williams, con su extracto de
lanolina, ablanda la barba más

ricana

dura

5.000
na

la

de

los

metros, dig

de

un

torneo

en el que partici
los mejores
especialistas del
continente; prue

pan

ba de emoción
s u

en

desarro 1 1 o,

porque, si bien a'
la postre, Suárez
.

Afeítese sin molestias,
aun

consiguió
garse

de

despe
su

per

seguidor más in
mediato, lo sufi
ciente
para
que
su
triunfo fuera
claro, éste le dio
guerra dura hasta
ese

-30-

momento.

afeita más parejo.
resulta
mucho más grato. El extracto
de lanolina, exclusivo de la
.

.

.

Segunda, afeitarse

Williams, protege

su

rostro

.

.

.

conserva los aceites naturales
de la piel.
Para una afeitada a ras, más
grata de lo que puede imagi
narse, compre la Crema de Afei-

tardeLujoWUliams.hoymismo.

Williams
.CREMA

DE

AFEITAR

.

!&
Con toda el alma lanza

sus

manos

Sergio

como se advierte en la foto. Pero
ya Saliba ha caído y, aunque se levantó,
estaba
tuvieron que contarle los diez:
K. O. de pie.

Salvia,

unas
semanas más
tarde, Sergio Salvia
noqueó a Saliba en tres rounds.
Saliba, en su pelea del viernes, había
elegido bien el camino. Estaba hacien
do lo justo para anular y superar a Sal
via: no lo dejaba atacar, lo echaba ha
cia atrás con su porfiada izquierda rec
ta y el chileno no podía armarse, no po
día ir él en busca del otro, para poder
pegar. Salvia no ha aprendido a pegar
retrocediendo, es un fighter que debe ir
siempre adelante y Saliba hacía bien
su
trabajo, no permitiéndole eso. Pero
resulta que el procedimiento le estaba
dando tan buenos resultados, que se en

tusiasmó. Vio que el rival

no daba señales
de vida y se engolosinó. De
a un lado las precaucio
jó
en las clásicas
al
del
nes. El libanes es un hom
bre que se perfila casi exa
se discute lo bueno y lo malo
noches de
geradamente. Así queda le
rentado.
de nuestro
jos del izquierdo del rival y,
con su hombro, se cubre muy
bien el mentón, parando la
Comentarios de RINCÓN NEUTRAL
derecha
adversaria.
Para
TTABLEMOS de
Salvia, todo eso era un terrible problema. No buscaba
boxeo
si
Íes
abajo ni ensayaba con frecuencia la izquierda por fuera.
Por lo demás, siempre lo estaban" hostigando, echándolo
parece. Total, nos
hacia atrás. Hasta que se produjo el principio del fin. Re
juntamos todos
los viernes en él
trocedió Salvia y llegó a las cuerdas. Ahí tuvo que dete
nerse. Saliba, entonces,
se
Caupolicán y bien
enderezó, salió de su guardia
mien
podemos,
perfilada, convencido de que ya era cuestión de rematar.
tras
los
mucha
Y vino el derechazo. Corto y contundente como son todos
chos luchan en el
-los golpes del chileno. De ahí en adelante, Saliba actuó dis
minuido. Se levantó mareado y, cuando ya se estaba repo
ring, charlar un
al
nosotros,
poco
niendo, recibió un izquierdazo que volvió a dejarlo mal. Y
lado abajo. Afor
el siguiente fue de derecha también, momentos más tarde.
to
Saliba estaba K. O. de pie, cuando la cuenta llegó a diez.
tunadamente,
do se ha venido
Salvia mantiene sus defectos y sus virtudes. Pero éstas
desarrollando nor
últimas son como para llenarse de ilusiones: Salvia es va
malmente en las
liente, resiste castigo y pega con tremenda potencia con
últimas
noches
las dos manos. Rogelio André, la semana anterior, subió
N o
al ring seguro de ganar:
pugilisticas.
han vuelto a; caer
Y ya ven lo que sucedió. Es que la pegada es algo for
cua
botellas
al
midable en boxeo, es un arma terrible. Puede que el pegador
no
se
drilátero,
no acierte una y pierda por puntos. Que pierda varias pe
han
leas en esa forma. Pero, de repente, pega y el rival más
producido
desati
protestas
linajudo va a tierra.
nadas, los arbi
Los dos triunfos obtenidos por el noqueador, lo han
tros han actuado
vuelto a la actualidad. Ya el público vuelve a creer en él
correctamente,
y
y ahí tienen ustedes cómo se complica el asunto de los li
nadie los ha mo
vianos. Por un lado está Andrés Osorio, que ya le ganó
lestado. Hasta los
al campeón. Y por otro está Salvia, que muy bien puede
sido
han
fallos
decidir el pleito de la corona con un solo golpe.
ale
a
sin
vencer
aceptados
para
Pero, digamos, de esos tres livianos, ¿hay uno que pue
JVo tuvo dificultades
gatos. Es agrada
da ser considerado de exportación? He ahí la cuestión.
Pablo González el campeón Germán
round.
ble
todo
señalar
el
Cárcamo es el más hábil de todos. Mañero, incluso. Bo
en
segundo
Pardo, y lo noqueó
esto, ya que la
xea con cierta inteligencia y suele imponer su juego fren
Aparece aquí conectando un excelente
falta
de
cultura
al
te
a
hombres más fuertes que él. Osorio es tesonero, se
plexo.
semiuppercut izquierdo
de los muchachos
guidor, ha aprendido bastante en su juego y, no lo olvide
las
haciendo
estaba
desagradables
ha
vencido a Salvia y a Cárcamo, imponiendo su es
mos,
de las localidades altas,
tilo. Salvia, ya se ha dicho, pega. Tiene lo que más gusta,
reuniones de los viernes. Ojalá sigamos asi, en buena ar
recibi
no
lo
lo que emociona y electriza: lo dramático del boxeo. Toda
monía, y si algo malo se presenta, ¿por qué
vía sus defectos son muchos. Defectos de novicio, segura
mos con tranquilidad?
mente. Pero pega. Lo que los otros dos no tienen, lo posee
él en gran cantidad. Con los recursos de Osorio o los de
EL BOXEO CHILENO actual me parece que gira al
es
Germán
Cárcamo, Salvia sería un liviano notable. Con la pegada
rededor de varios problemas. Uno de ellos
Gon
de Salvia, Osorio y Cárcamo podrían ir muy lejos.
Pardo: el viernes volvió a pelear y su rival, Pablo
un par de
zález, quedó tendido en la lona, apenas recibió
mucha
tener
LOS OTROS problemas del boxeo profesional chileno
no
mandíbula
parecían
la
derechos a
que
de
serían aquellos concernientes a Roberto Lobos y a Arturo
dinamita, pero que la tenían. González cayó mal y,
No
molar.
un
de
fractura
la
el
Rojas. Lobos necesita adversarios más serios. Está ya en
impacto,
paso sufrió con
los repaso a
condiciones de cotejarse con contendores que lo exijan
hay hombres para oponerle a Pardo, pues ya
entonces.
más. Porque, si sigue con los que ha tenido hasta ahora, no
todos. Que vaya al extranjero,
con
progresará. Es indispensable que se le pruebe a fondo, por
Otro es el asunto de los livianos. No están muy
esta
de
corona
catego
que corre el riesgo de estancarse.
formes los aficionados con que la
Maf
El caso de Rojas, se me ocurre, es más grave. Prime
ría siga en manosl de Augusto Cárcamo. Empató con
tiene
a
Maffey
ro, que tiene que operarse de las amígdalas.
fey (el fallo lo perjudicó), v luego Lizana noqueó
Juan
Saliba.
a
y.
duras
a
RINCÓN NEUTRAL.
Le
penas
que
recuperar su moral.
ganó
rápidamente.

Junto

ring
boxeo,

Caupolicán,
pugilismo

jJCT

.
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,

is,

tramos. Nos l
al centro y hasta

O SE SI a todos les sucedé
lo mismo. Pero

yo siempre recuer
do, cuando voy a
los campeonatos
internado nales,
los pregones del
Cuando
estadio.
deseo tener una
visión de nuestro
Estadio Nacional,
me basta con gri*
tar despacito:
en

especiales

cíales v están calientes; son

una

con

un

¡AÍü

pasan! ¡Son

vipnt.es de Alvares y

los

Me
mip

también, clarito,
vendedor

Pero

es

eso

del

hela
materia

otro recuerdo

de

apretada

de

^

—Bueno, déme

Er^una

uno

salchichas

v

piso,

le
...

segundo

y le

pedí

Uno

queme
echar

je
ro

—

,

a

tener!

—me

respondió—.

a

va

,

encontré

un

con

aviso

cara al mate con
Sara!". Me acuerdo
delr
Sudamericano
que, en el
42, los jugadores uruguayos
GarcííT
a
le regalaron
Eugenio
una lata de cinco kilos de esa\
los campeones. Gar
yerba. Y en la lata firmaronjodos
cía todavía conserva ese recuerdo..,

Yerba

.

El último veinte

el subte...

compañe
nos

/

que

recurso

otro
encontrar a
Minino. Minino
está siempre en.
estas cosas.
Y decidimos
.

*

.

nuestro que siem
pre aparece en los

campeonatos en el
extranjero. Tenía
que estar

en

San

Y

nos

UU

"

-

-

■

-

-

¿Qué

pasará?".

les

Cuando Coló Coló

jugó, en
peonato,
divia,

6?¥<?G O O

amigo

Lorenzo.

a un
RECUERDO mío de 1936 está ligado también
vi jugar por
pregón muy simpático. Fue el año que
de
verde
la
casaca
vestía
primera vez a Raúl Toro, que
de clubes que
Wanderers, en aquel campeonato nacional
de
vestido
todo
Era
un
viejito
organizó el club porteño.
mercadería
blanco que, en Playa Ancha, anunciaba su
salido:
había
dónde
con un pregón que nadie supo de
"¡Hay. familia!

ese

cam

la

con

selección de Val

agarrarnos a esa
única tabla de
salvación. Minino
un

las

.

ponen buena

dos. Me los

que

es

.

Sudamericano que gano
Uruguay al derrotar a Argen
tina con un gol de Zapirain,
puntero izquierdo. Era el de.
una
yerba, y dice: "¡Todos'

^des

en

da

cuando se
la boca.

a

otro

.

no

este hom

parlantes que era para
mí familiar y que ya habia
escuchado en 1942, en aquel

—

mi

decía

me

si

MONTEVIDEO, este año,

7«e

cuadras de nuestra
Y estábamos a más de cincuenta
rumbo a Chile.
pensión. Y los chilenos ya vertían
V
le di
Jorge
a

Vera

sabe

de los

.

—

no

un

voy

vagué

lo

tenia ni
comérmela

no

perderla...

no

bre insiste en que están ca
lientes para hacerles propa
no se
ganda, o para que uno

EN

fV^PJ1

plata.
—¡Qué

a

pedí.

Antonino
siempre:

¡c*"^

pasé el billete de un
el último. Fue justamente cuando
se levanto deli
gol de De la Mata y el publico

Fue

respondió

-me

V~^¿*fiftZ¿_*Í___:
para

Cuando
barullo bárbaro, y me descuide.
heladero haUa
quise reclamar el vuelto, el gallego
tenía
si
el
le pregunté
aparecido. Se lo dije a Cornejo y
rante

—le

calientes!

furter" y, aunque
deseos, tuve que

en el partido
de Chile ya
El
jorque ha
habia
bía contratado un partido con
Newell's Oíd Boys, en Rosario
(le hicieron siete), y nos que
damos sotos. Cornejo y yo,
entre
para asistir a la final
Brasil y Argentina, que ha
bían empatado el puntaje. Era
el último día nuestro en Bue
hablamos pagado
nos Aires;
la' pensión y estábamos eon
nuestros bolsillos con el score
un
en blanco, casi. Yo tenía
más. Pa
peso argentino, nada
los
vendía
heladero
que
só el

dio

ei

Por

equipo
final.
JUSTAMENTE,
regresado,

Laponia

y están calientes 1".

chajá5,

grito pelado.

vi

público,

pregonaba

porque P**»»-*™
teídalesesperado,
"£5* g
ejemplo,
vendía Habia otros más explícitos.

escuche

pregón

Laponla,

—"¡Helado
do!"...

Y
el

helados:

de

_„„,_
elegantes maniquíes

vendedor

un

criollo muy bueno.
que es un pastel
del "rastre
estaban casólo decia que eran especiales y
Pero
vendía:
y le pregunté qué
que

un

Cabana!

Vi ta can*a*B San Lorenzo
los dos centros del "chueco"
García y los dos goles de Vi
cente de la Mata en la final

Argentina-Brasil.

*

extra

siempre lo mis
mo:
"¡Son espe

—

escuchara

ya

va, ahí

Ave

año, ha

este

bía
que

me

y,

un

a

la

Mayo

en

S
antiguo colega,
encontré
MNodhÍceemícho
lol^né
Lnto Ha!te
de la profestón. Charlamos de
ComeTo retirado
Jc?ge
Speciales y están
-Tlon
grito:
de repente, él pegó
todo
vi—

de

de

cancha un grito
i Zucervelatl", pensaría estar de nuevo e«
inolvidable
de
aquel
Berna, en algún partido

en

en

nida

campeonato

Situ^fun'aía
de "¡Ce^elat,
rich
o

café,

ENDEMONTEVI-C%
el
O,

ricafé!",

"¡Café,

invitó

nos

pusimos en la
puerta, mirando...
Y, aunque a us
tedes les parezca
ito, lo encon-

VN

once

frente

encajó
goles. Y,

le
a

los diri

valdivia
gentes
nos, pasó el ven
dedor

con su

gón:
—"¿Qué

pre

les pa

sará?". Y le

res

pondió uno de los
dirigentes sure
ños:
—

¿Qué

nos

va

pasar, pues?
Casi nada
¡Nos
metieron once go
les!...
a

■

í

H
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ARTÍCULOS DEPORTIVOS

FABRICA OE

de ALONSO HERMANOS,

Todos

r.

m.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815
STGO
CASILLA 4640
FONO 90681
-

-

FÚTBOL

3.800
Zapatos "Alonso Especial", punta blonda, par $
Zapatos "Alonso Especial", modelo "000", punta du
■'•- 5 3.300
ra, par
2.500
Zapatos modelo una pieza, reforzados, par S
1.700
Zapatos fútbol para niños, del 30 al 35, par 5
$ 1.600
Zapatos fútbol para niños, 24 al 29, par
Medias fútbol lana extragruesa, cualquier color, par
S 550
a
Medias fútbol lana, para juveniles, cualquier color,
<W0
5
par
Medias fútbol lana, para infantiles, cualquier color,
350
5
par
Pantalones fútbol cotton negros, azules, blancos, ca
280
$
da uno
Pantalones fútbol, piqué fino, con hebillas, c/u. S 550
.

.

.

.

'

(MAYOR CONTENIDO)

Pantalones fútbol, piel fina,

hebillas,

con

Camisetas fútbol, gamuza, cuello

V,

un

cu.

■

go

650

$

solo color, jue
? 8-850
■

Camisetas fútbol cuello V, combinadas, juego S 10.500
Camisetas fútbol raso, cuello sport: un solo color, jue..S 13.500
go

jue$16.500
Comisetos fútbol cuello sport, roso, rayadas, juego
S 19.000
a
Pelotas fútbol reglamentarias "CRACK ALONSO", ca
Camisetas fútbol raso, cuello sport, combinadas,
go

da una
Pelotas fútbol
cada

S 5.000

reglamentarias, "ALONSO ESPECIAL",
S 4.000

una

Pelotas fútbol tamaño N.°5, modelo 12 cascos S 2.800
Pelotas fútbol tamaño N.° 4, modelo 12 cascos, cada
S 2-60°

ÚNICOS FABRICANTES
DESPACHOS A PROVINCIA CONTRA
REEMBOLSO

S~

CASIUA 4640
ALAMEDA B. OHIGGINS 281S
SAKIUGO
TEUF0H0 90681
-

.

-

.

/ \f\
U

'

V

EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA

SÍMBOLO
MAESTBOS de heráldica pis
en los «sendos de los nobles

LOS
taban

figuras qne resumían sus virtudes. Un
león para los valerosos, una torre para
los firmes. SI alguien dibujara el es
cudo de este hermoso torneo sudameri
cano, tendría qne colocar en sn centro
a Marlene Ahrens. Ella, con sn figura,
a la vez, reda y graciosa, con la alegría
de su sonrisa ancha, con la armonía
de sus movimientos, simboliza todo lo
bueno que ofrece el atletismo.
Serían necesarias muchas palabras
el
para explicar a un profano lo que
atletísmo significa. Pero todo ese tra
bajo podría evitarse colocándolo, sim
plemente, frente a la rubia campeona
del lanzamiento del dardo. Y entende
ría igual, O mejor, porque siempre son
mis profundas y duraderas las imáge
nes que entran por los ojos.
El atletismo es vigor. Y los músculos
de Marlene Ahrens son fuertes como
cordones de acero. Es gracia, y sus mo
vimientos son armoniosos como si los
ejecutara al compás de una música si
lenciosa. Es belleza y sus lineas tienen
el equilibrio de las antiguas estatuas

griegas.
I*os creadores del atletismo fueron,
a) mismo tiempo, los más grandes filó
sofos y sabios de la historia. Ellos soña
ban eon una generación perfecta de se
res humanos. Hombres y mujeres vigo
rosos y alegres. Como Marlene Ahrens,
que sabe derribar records sin arrugar
el ee£o. Que siente nn intimo placer
al liberar en un estallido triunfal su

plétora de energía física.
EL destino la hizo alta y puso en sn
cabeza un penacho dorado como antor
cha, para que todas las miradas se con
centraran en ella. Y en esa tarde inol
vidable de domingo, ella fue el símbolo.
Como Mario Recordón, en otra tardé

lejana. El modelo vivo de

un

ideal que

los hombres vienen sonando desde los
tiempos de Grecia.
Pudo haber sido basquetbolista o na
dadora. Pudo haber preferido el lan

zamiento de la bala o el salto alto. Pe
ro estaba predestinada a ser, en esa
tarde de domingo, una lección objeti
va para 40.000
espectadores. Y tenía
que serlo con la jabalina en la mano,
en la prueba que conserva mejor
que
otra ninguna la tradición helénica.

Algún día, si la humanidad

no

pierde

el paso, serán realidad los sueños de
Platón. Y surgirá sobre la Tierra una
rasa perfecta. Entonces se habrá cum
plido el destino del hombre.

No lo verán nuestros ojos, porque la
historia trabaja en siglos. Pero nos
queda, por lo menos, la satisfacción de

haber visto el modelo. De haber presen
en la belleza, la gracia, la salud
y la alegría de Marlene Ahrens, una
sinopsis del futuro.

ciado,

:

PEPE NAVA.

ellos

TRA
BAJAN
todo
el
año
obscur

a

m

t

n

e

Cuando

uno

ellos viaja,

e.

de

nunca

DESDE URITURO

turista más. Aprovecha lo que ve, saca conclusio
nes, estudia. Cada viaje es una experiencia, cada compe
tencia a la que asiste, una oportunidad más para apren
der. No es extraño, entonces, que nuestro atletismo pueda
ofrecer campeonatos como este sudamericano que acaba de
es

un

finalizar. Porque

son

éstos los resultados de

una

labor con

dedicación auténtica.
Tienen pasión valedera los directivos de nuestro deporte
los hermanos Ehlers, por ejem
atlético. Muchos de éstos
fueron atletas en sus años mozos y el fervor deporti
plo
vo no murió en ellos cuando dejaron de competir. Al con
trario, vieron prolongada su vida deportiva en las faenas
directrices. El entusiasmo que pusieron en la pista lo man

cienzuda, de

una

—

—

agigantaron. El sentido de responsabilidad,
espíritu de sacrificio, todo aquello' que suele distinguir
al atleta, alcanza también a los dirigentes.
Los miraba junto al foso de saltos, en esa agobiadora
prueba de garrocha, en el decatlón. Horas y horas
lo
^en lo mismo. Y ni siquiera se daban cuenta de
abrumador y monótono de su tarea. Estaban
eso era para
y
por
algo
grande,
^trabajando

tuvieron y lo
el

De veras, hay
que tener voca

ción

atletismo.
lástima

conjunto

logró este resultado admirable:
campeonato tuvo una organización matemática y perfec
ta que ni siquiera en los Juegos Olímpicos Mundiales ha
sido superada. El plantel directivo del atletismo chileno ten
drá, pues, que señalarse como un ejemplo para las demás
ramas del deporte de Chile y de América. Hay en él cariño
verdadero por sus funciones, idoneidad, voluntad, espíritu
de sacrificio y sentido de equipo. Ese público inmenso,
la perfección y la belleza de la fiesta misma, bastan /
para que los dirigentes del atletismo chileno den por.
bien empleados sus desvelos y sus sacrificios,
PANCHO ALSINJ

3 mitos

Qué
que

mujeres
jueguen fútbol

nuestras
no

PARECE

creyó

que

Kretschmer
subir al San
entraba en el

Betty
prueba de

Cristóbal también
campeonato.

ESTE campeonato de atletismo tu
vo una gran virtud. Durante una se
no

mana

habló

se

la cuota de

de

Fue el mismo que ¡o
afectó cuando se le ocurrió seguir
a Zatopek en la San Silvestre.

conocíamos.

que

esa

ex

tranjeros.

.

nización del trabajo de todos

bros,

y

en

campeonas

.

el

CAMPEONAS

basquetbol

.

Lo han dicho todos los participantes, atletas, periodistas
fue perfecta,
y dirigentes de otros países: la organización
la fiesta, magnífica. Y mucho del mérito es íntegro para
los jefes del atletismo chileno, para estos hombres esforza
dos, enamorados de su misión. Jueces de partida y de lle
gada, cronometristas, controles en saltos y lanzamientos,
un
organizadores de esto o aquello. Todos llegaron a formar
admirable, y el esfuerzo común, la absoluta sincro

t

en

más

lo

natural
mundo.
del

LLEVABAN los decatletas más de
tres horas

compitiendo en garrocha,
cuando uno del público comentó:
Ojalá se apresuren estos ca—

CACHUPÍN

¡EN

—

hay

—

un

a ver

minan

si ter

'

de

antes

que comience el

de

campeonato
fútbol.

la central de "Transmisiones
niño perdido!

¿Qué tiempo puso?

¿TE das cuenta? Ramón ganó
el clásico del Hipódromo Chile...
¿También con record sudameri
cano?
—

—

—¡CUARTA, la
señorita María de
Lima, de Brasil!
¿En qué que
¿Es de Li

—

DECIDIDAMEN
TE, Magallanes es
un

El
uii
.

damos?
ma

o es

de Brasil?

cuadro

irregular.
año pasado hizo
gran
partido

CUANDO
Ramón

Alianza de Li
ma, y ahora perdió
con Alianza de Cu

qué

rie ó.

había entrado
ce.

con

MARTIN

dijo

que

traer

a

mez.

pensaba

que

a

co

Santiago.

nocer

ganado el clásico,
preguntó si Waldo

pla

García

Walter Gó
Se le olvidó

explicar

supo
había

UNA
nos

LINDO consuelo
los coJocoli-

Independiente
no
ha ganado un
partido en el tor
neo argentino.

cosa
en

el

momento de entre

gar

para

sola

preocupa
éste

número:

¿Habrá terminado
la garrocha del de
catlón?

nos.

dolor

ESE

obligó
rrea

los

o

a

10

que

EL primer partido
de la "U" es con
Green Cross. Se
ría interesante con

Jaime Co

signar

abandonar

tinente lo

mil

ya

lo

gar.

en

qué

con

van a

ju

Chile,
de
campeón
damas, y Brasil, de va
Los dos equipos

rones.

MÍE

celebran

los

triunfos

alborozados, haciendo
ondear
banderas
de
los dos países. Emoti
vas como
siempre fue
ron
las últimas ce remonías del sudameri
cano atlético.

■

to feliz de ser ana
mínima parte de ese
público que asistió
durante una semana
al Estadio Nacional,
7 que no ansia otro
premio por su acti
tud

los

uno

que

sencillo.

muy

Que cuando
extranje-

atletas

GMfar/atS

NOCHE se He
La clausura del torneo
de Atletismo fue en sns
de himnos y
*.■-■*
•__
hogares, sien;
de banderas. Se lle
ímponente como siempre.
tan deseos de volver
meta para unos
nó de alegría. No
en *""*"
habla vencidos en la
cuantos valores de
fiesta
del
hermosa
atletismo sudamericano. Los brasileños dieron la vuelta
—ES ASOMBROSO lo qne sucede en Chile "-comen
olímpica cantando zambas y portando una gran bandera
taba un atleta extranjero—. £1 público sabe todo. Conoce
de Chile. En tribunas y galerías ardían las improvisadas
-los records sudamericanos y mundiales, habla de estilosantorchas, y los campeones recibieron
el
emocionados
de tren de carrera; recuerda anteriores competencias. Es
aplauso de Un público incomparable y culto, que supo per
un público de entendidos, un público que paladea lo que
der sin amarguras y sin rencores.
v,e, que goza eon cada prueba y siente intensamente el
deporte. Debe ser por eso que es capaz de aplaudir sin
ES DIFÍCIL qué haya escena alguna deportiva que
rencores todas las hazañas aílétícas, sin importarle él co
pueda superar en emoción y grandiosidad a la clausura
lor de la bandera que el triunfador defiende.
de un torneo atlético continental. Por lo menos, cuando
este torneo tiene como escenario el Estadio Nacional. Todo
Brasil en
SE PROCLAMARON los países campeones
favorece a esta grandiosidad. La cordialidad de los compe
se procedió a entregar al
varones y Chile en damas
tidores, las improvisadas antorchas, la gente que celebra
Premio de Estímulo a la representación colombiana y el
como propio el triunfo del mejor.
Premio de Estímulo en Damas al Perú. Hubo banderas
Hasta la luna
me decía un colega extranjero la
ondeando al viento otoñal, hubo himnos patrios y emoción
noche del domingo
También la luna se ha asociado a la
en todos los pechos. Fiesta cordial que no tuvo una sola
fiesta. Porque este Sudamericano, qué sé inició con un sol
nota fuera de tono, que ningún detalle empañó. Y en esa
maravilloso, ha encontrado, en su noche final, una luna
noche incomparable y maravillosa, llena de ¡una, de can
que sólo puede darse en el cielo chileno...
ciones y de amistosos sentimientos, escuché la voz de un
—Es la misma en todas partes —repliqué.
muchachito que, a mi lado, condensó, en un deseo expre
—No, es diferente. Es Una luna que ustedes tienen
sado espontánea e infantilmente, todo lo hermoso dei es
guardada todo el año y la sacan únicamente en las gran
pectáculo y todo su hondo significado:
des ocasiones.
¡Qué ganas me dan de ser atleta, papá!...

LAlio

.

.

Sudamericano

-

™s^L¿tTr

Melbourne,

IraTpffi.

excepción.

—

—

,

—

—

—

.

.

—

TRIUNFO Brasil, y se habla de Pires y Cabral, de
Ijoel Rosa da Silva, de Jorgely dos Santos, de Roque... Y
no fueron ésos los fundamentos del triunfo. Brasil siempre
conté! en las pruebas cortas y én las de campó con especia| listas de mucha calidad, y a nadie podía extrañar que en
me
! ellas estuviera bien. Pero le fallaban los fondistas. Y
parece— fueron los fondistas los que le dieron este año el
GonLuis
Sebastiao
campeonato.
Mendes, Edgar Freiré,
>aga, Alfredo de Oliveira y Joao Alves lograron, en las
pruebas de aliento, más de 20 puntos. Con esos puntos,
con el esfuerzo de esos morenos que arañaban puestos
secundarios en cada intervención, Brasil triunfó en el de
cimonoveno campeonato. Ellos fueron los héroes olvidados
de la gran victoria.
—

LOS CHILENOS demostraron, desde las gradas del
Estadio Nacional, poseer una cultura que nos enorgullece.
Demostraron que saben perder sin amarguras ni comple
jos, que saben aplaudir al mejor y premiar la hazaña atlé
tica con hidalgo espíritu y sin banderías. To, que he
presenciado triunfos chilenos en el extranjero, triunfos que
fueron recibidos con hoscos y tremendos silencios, me Sien-

REVISTA
GRÁFICA
DEPORTES

D E

Director:
N.

—

N.9

de los dos

unieron en la noche, saliendo de miles
emocionadas. Y fue como si, en un solo

países

es

de gargantas
abrazo sudamericano, se juntaran Atlántico
conjuro de la fiesta atlética.

meses,

en

s

¡

.

y Pacífico al

PASARAN los meses y en nuestras retinas seguirá ;
esa lejana mancha roja y oro, como un recuerdo
querido y familiar: la manga del vesíon dé Jorge Elhers

viviendo

dando la

partida...

SE FUERON apagando los ruidos y las improvisadas
antorchas. Gustavo Elhers, con su paso elástico y rítmico,
fue subiendo las gradas rumbo a la torre norte, donde ar
día aún el fuego olímpico. Y procedió a apagarlo, dando
por finalizado el Decimonoveno Campeonato Sudamericano
de Atletismo.
Entonces, cuando el estadio comenzó a quedarse vacío
de público y lleno de luna, llegó a todos los corazones la
dulce tristeza de las despedidas.
PANCHO ALSINA
.
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LAS DAMAS chilenas, al saludar al público «n la
clásica, portaron el emblema patrio brasileño, en
homenaje al campeón del torneo de varones. Los nombres
vuelta

la ultima
te forma de rematarla, pasando
su mismo ritmo,
valla como la primera, en
Aca
visión
plástica.
fuerza
y
con la misma
estas pistas
so el único que hemos visto, por
en la recta,.
se
no
diluye
sudamericanas, que
ha sido criti
De un estilo personal, que
él creó, al
cado por los técnicos, pero que
su lado. Ante
adiestrarse sin un entrenador a
los
rendidora,
la forma defectuosa pero
lúe uni
"coaches" norteamericanos, cuando
le
versitario en EE. UU., sabios y
siente bien,, rin
dijeron: "Si en esa íorma se
un
esti
de y gana, pues siga asi". Ha atinado
le permite
lo que a él, de reducida estatura,
bastante economía de
pasar las vallas con
su ritmo de carrera,
sin
romper
fuerzas y
no fuera tal.
como si el obstáculo
la capaci
Es que impone por sobre todo
en su
dad física concentrada, que guarda
es cómo
Asi
dimensiones.
caja de limitadas
los 400 metrosha descubierto que no sólo
sino también la de
con vallas es su prueba,
los mas
400 planos, donde siempre triunfan
el
veloces, pero los que pueden prolongar
En
ritmo más allá de un sprint fulminante.

consciente^

entrenamientos para vallas, apareció su
capacidad para la vuelta, y una tarde que,
record sudamericano
en su patria, igualó el
de crack:
de Bento de Assis, tomó patente
ahora a Cali,
para la otra prueba. Regresa

sus

■■

Se
tas

-r-2£re¿«

largon los finolis-;
de; los 2,00 metros.
orden

El

es

el

si-

desde atrás:
Silva, ; Aparicio,
Pires, Sebastian!, Floires y* Bonnhoff. Ter
mino por imponerse el
del
brasileño
YP¡lóz
andarivel 3 .que .'en

.gulcnfe;
Da

■

'

.

.los ultimas tramos vó-

'íó

a

la meta;

Tiempo:

-2K5:

EL

camp

e o n a

t

o

Jaime Aparicio, de. Colombia,

y.

elevó a una me
triunfaron
joao Pires, de
dia docena de figu
ras de selección su
en sus carreras de velocidad y
perior, y, sin duda,
fueron puntales en las postas.
que una de ellas fue
Jaime
Aparicio. El
en
el
hombre base,
Comentarios de DON PAMPA.
cual descansó la des
collante actu ación"
colombiana en todo lo relacionado con los 400 metros. Del lejano
país del norte vino, con sus compañeros, para superar a todos los
más capacitados de esta parte sur del continente, y no hay duda
de que fue uno de los valores que se hizo admirar más en la pista
del Estadio Nacional, hasta convertirse en un regalón de nuestro
generoso y desbordante público. Con toda razón, por lo demás, por
que el pequeño y enjuto corredor de Colombia es un atleta sor
prendente. No dice con su físico y con su figura de apariencia en
deble, todo lo que esconde. Derrochó resistencia, tenacidad, espíri
tu de lucha, en una mixtura extraordinaria, para demostrar que
en 400 metros es imbatible en América del Sur. Las cinco veces que
salió a la pista para correr la vuelta, con y sin vallas, nadie pudo
con él, chico pálido que usa lentes y que, pese a ser ya un ingenie
ro, mantiene fresca su silueta de estudiante universitario.
Corredor de vallas bajas, las ha ganado en todos los torneos
internacionales en que ha intervenido: campeón panamericano, bolivariano, centroamericano y sudamericano. No ha encontrado to
davía por América quién pueda bajarlo del primer puesto. Porque
él ha dado la fórmula para absorber una prueba tremendamente
difícil, y que termina las energías de los más capacitados. Debe ser
la prueba que tiene menos especialistas competentes; aleja a los
más entusiastas, pero, para Jaime Aparicio, la vuelta con vallas
es una satisfacción, se la sirve de un
no es problema. Al contrario;
sorbo Ya lo vieron ustedes: seguridad, regularidad, e impresionan-

Brasil,

Vencedor en tres pruebas, el co
lombiano se convirtió en una de
las íiguras brillantes del torneo.
dos títulos sudamericanos,
de uno que llevó des
de Sao Paulo, en 1954. Son
tres, porque también hay que
contar la posta larga, en que,
como finalista y mejor hom

con

en vez

bre, decidió la victoria

en

fi

nal de intensa emoción y ca

lidad. Telón de fondo para
que resaltara más su condi
ción, pues allí tuvo oportuni
dad de crecerse, en una lucha
gigante, que no se le había
presentado en las finales de
sus pruebas individuales.
Compitió con calidad y sen
satez en la posta. Midió bien;
no se dejó embriagar por el
bullicio enloquecedor de 45
mil personas, y se acercó gra
dualmente a Argemiro Boque,
para esperar la última curva,
y atacarlo en ese terreno, en
que es como dueño, porque
allí se le ha visto, en Sao Pau
lo y Santiago, entrar más
entero que el resto.
Resultó sensacional la úl
tima versión de la posta de
4 x 400, por la lucha apreta
da en todo su desarrollo, que
obligó a los equipos a la su-

peración. Primer relevo: Colombia, Perú,
Chile, Argentina. Segundo relevo: Colombia,
Brasil, Argentina, Chile; y tercer relevo:
Brasil, Colombia, Argentina y Chile. En la
curva completa, que es el tercer relevo, fue
impresionante el veloz ataque de Ferraz, por
Brasil; y Acosta, por Argentina, para dar
alcance a Sierra, de Colombia. Cabe decir
que la ventaja que tomó el equipo vencedor
en el primer relevo, la fabricó Sados Guar
diola. El último relevo, fue de grandes pro
tagonistas, y, aún cuando iban en fila india,
la expectación llegó a punto culminante,

Termina la posta 4 x 400
con
sudamericano,
record

Co
lombia y Guardiola, que fue
el partidor, espero jubiloso

Aparicio

a

su

remota

compatriota.

paro

porque la diferencia no era mucha como
para perder las esperanzas entre los tres
más adelantados: Roque, de Brasil; Aparicio,
de Colombia; Bonhoff, de Argentina, y Ra
món Sandoval, de Chile; éste, ante rivales
que lo superaban en velocidad. En la última
curva, arremetió Aparicio, y decidió el triun
fo de Colombia, en entrada espectacular. El
público lo esperaba, porque conocía ya la
capacidad del norteño.
Colombia no sólo ganó la posta, sino que,
además, anotó record sudamericano al correr
Brasil.
en 3.14.6, que borraba el 3,15.5, de

los morenos, en una prue
Había superado
ba en que eran amos, y, además, les quitó la
marca. "La verdad, comentaba luego para
a

Brasil triunfó en la poste corta, Los velocistas ca mpí bños tocan entusiosn ados
el bastón ga lodor: Pau lo Cabro), Ár-

ciando da Siiv a, Jorge Machado y Joao
Pires Sobr nho
Tic TIPO 41.4, por 41.5
de Árgcnt na.
"Estadio", Antonio Pocovi, entrenador ar
el
gentino de Colombia, es que esperamos te
triunfo, pero no el record, aún cuando
níamos tiempos para hacer 3.15". Saca sus apuntes para comprobarlo: el 18 de marío último, Aparicio corrió 400 en 47.6; Guardiola, en 48.2, y Sierra y Venegas en 49.6;
.

habia razón para mantener esperanzas, pese a conocer la calidad de Brasil.
Colombia tuvo otro hombre de valer en Sados Guardiola, notable escolta de Apa
ricio en 400 planos y 400 vallas. En 53.1 corrió esta última carrera, probando el mo
reno, que dobla en físico a su campeón, que posee condiciones para ir más arriba. En
la final de vallas, Pablo Eitel, de Chile, logró, con el mejor tiempo que se le conoce,
54.4, entreverarse con los brasileños Ferraz y Dos Santos, que llegaron tercero y
quinto, detras de los colombianos. Aparicio, por otra parte, dejó la impresión de que
estaba en condiciones de superar las marcas, si hubiera encontrado exigencias, pues
en su tiempo de los 400 vallas, quedó a dos décimas de su marca, y en los 400, a una
décima de los 47.6 de Bento de Assis, de Brasil, que e^colombiano ya ha igualado.
La marca brasileña es meritoria, pero su cuarteto rindió menos de lo espe
rado, por la defección del primer relevo. Allí perdió trecho, que luego recuperó Ferraz,
en el tercero. 3.16.1, fue el tiempo de Brasil. En cuanto a Argentina, Chile y Perú,
clasificados a continuación, con 3.16.8, 3.17.3 y 3.19.1 (record peruano), cumplieron

(Sigue
—

5

—

a

la

vuelta)
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bien dentro de las relativas condiciones de sus hombres.
No clasificaron en la final de 400, con la sola excepción
del chileno Krauss. Así el conjunto de casa, con los her
manos Sandoval, Eitel y Krauss, se puso a cuatro décimas
del récord nacional. Algo semejante obtuvo Argentina con
Bertrand, Acosta, Balducci y Bonhoff.
Aparicio, en esta campaña brillante de campeón, fue
segundo en los 200 metros, con una marca que indica lo
que puede en rapidez: 21.7. Sólo superado por otro rápido
de jerarquía, Joao Pires, de Brasil, campeón con 21.5. No
table corredor éste, que supo reemplazar bien al astro má
ximo del país moreno, José Telles de Coñceicao, imbatible
en esta distancia. Pires, velocista, fue otro hombre decisi
vo para la actuación de su país, y que ratifica algo indis
cutible en los torneos atléticos. Un equipo no puede aspi
rar a ser campeón si no dispone de un par de valores en
velocidad, que aseguren buenos puestos en pruebas indi
viduales y en las estafetas, éstas, valiosas, por su doble

a

provincias.
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Moneda 1141

—

y
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puntaje. Si Chile hubiera dispuesto de un Aparicio o un
Telles, o un Pires, hoy estaría celebrando su triunfo en el
campeonato.
Joao Pires, junto con su compatriota Paulo Cabral,
fueron los velocistas auténticos de más destacada figura
ción. Pires, tercero en 100 metros, 10.7; había hecho 10.6
en la semifinal, y nos pareció que algo se perjudicó en la
final, al ver rodar a su lado al chileno Hugo de la Fuente.
Ganó los 200 metros, y fue el partidor en la posta rápida
que perteneció a Brasil, con 41.4. Veloces, ágiles, esbeltos;
Pires como Cabral formaron, con Silva y Machado, el con
junto que batió en los últimos metros a Argentina, 41.5.
Argentina puede no disponer de sobresalientes rápidos,
pero sus equipos de postas son siempre competentes, por
que los ajusta y los adiestra, convencidos, sus dirigentes,
de que las postas son pruebas trascendentes en un cam
peonato. Al revés de lo que hace Chile, que acude a las
justas con equipos virtualmente improvisados.
DON PAMPA.

m&.

Los seis finalistas de los 110 metros vallas, al afrontar el
primer obstáculo. El orden de los andariveles es: Kunze (A),
Kocourek (A), Rosa da Silva (B), Bergonzoni (B), Zapata
(C) y Standem (CH);
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lo demás, al mejor de
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El lente de "Estadio" persiguió a los corredores, y ésta es la
faz de lá úítirna valla; El duelo de punteros está en su pun
to cumbre: Kocourek y Rosa da Silva pasan simultánea

que

mente.

Y
Kocourek y el brasileño Bergonzom.
quedó eliminado, pese a que cumplió
la mejor marca de su vida: 15.2.
Brasil contaba con dos finalistas,

pero
a

no

esperaban a Facanhá, de Saa
Bergonzoni. Chile esperaba

y
a

Witting, y no a Standen. Por lo de
más, esas no consideradas substitucio
resultado
nes en nada influyeron en el
final de la
En las

prueba.
había sido Ijoel Rosa

series

da Silva el del mejor tiempo. Pero no
también dejó el negrito
era eso solo:
la

de Flamengo

mejor impresión. Co

Laca no ter
rriendo sin adversarios
minó el recorrido y Standen no se
esforzó mayormente—; Ijoel Rosa se
mostró muy desenvuelto en el paso de
—

obstáculos,

los

y,

al

ser

señalados sin

esfuerzo alguno, esos 15" clavados re
se
sultaban elocuentes. En la final,
comprobó la impresión de las series.
Desde que sonó el disparo, Ijoel se
vio adelante,

en

el

pelotón.

Y fue sal

tando muy bien, siempre a la vanguar
dia, pero a cada momento más apre
miado por el argentino Kocourek. Pe
ro

respondió

bien el morenito.

Respon

dió con coraje, y, cuando estuvo el ri
val por darle caza, sacó más fuerzas,
y volvió a poner claro a su favor. To
davía, dominada y= la última valla,
Kocourek atacó a fondo, y, una vez

infructuosamente.

más,
esa

Para

muchos,

diferencia de dos décimas que

resultó

ñalaron los cronometristas
dio la impresión de haber llegado
14"7 para Rosa, tendrían que ser

La
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argentino
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llegada muy
registraron

estrecha que no debió sacar las dos décimas
los cronógrafos. E] brasileño rompe la cin
derecha, Kocourek. 14.7 y 14.9.

ta por el andarivel tres, a su

en esta prueba, no se resintió con la ausen
Wilson Gomes Carneiro, campeón sudamericano,
es la verdad. Porque no sólo
consiguió el primer
Ijoel Rosa, sino también el tercero de Francisco
Bergonzoni, en el que no parecían tener mayor confianza.
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1952. En

Es que Ijoel Rosa

buscando este triunfo

de

las

aquella ocasión, cuando ganó
altas, desde
Gevert y Kocourek fue segundo, Rosa se clasificó sexto.
Al año siguiente se acercó bastante. Fue tercero, detrás
de Kocourek y de Gomes Carneiro. Y venció a Gevert. En
1954, en Sao Paulo, tenía que haber sido el vencedor, pero
se accidentó al correr en las series. Por eso, en esta final,
estaba "muy nervoso".
Su marca es excelente, si se considera que, tal como
él mismo lo manifestó, tuvo que correr con viento en
vallas

contra

en

la final. Esos

14" 7 10

bien

pudieron

ser

14" 5.

Bergonzoni es un elemento nuevo en competencias inter
nacionales; tiene un físico muy apropiado para la espe
cialidad, y puede que en él se esté incubando el futuro
campeón sudamericano de los 110 con vallas. Así como
Ijoel Rosa fue, año a año, haciendo méritos y superándo
se, Bergonzoni puede hacerlo.
Dijoel Rosa no se acerca aún a las marcas de Recordón
y Triulzi, pero su superación en los cinco años que tiene
de atletismo lo señalan como el sucesor de aquéllos en las
pistas sudamericanas.
P. A.
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una
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y

Melcher

prueba difícil

impusieron

se

participantes argentinos
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y brasileños.
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no, esta vez tuvo un interés inu
sitado, que concentró la aten
ción de quince mil personas, a la
par con la garrocha, que, simul
táneamente, se desarrollaba en

pectadora,
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a

los extremes de la cancha del Es

tadio Nacional.
El público que concurre a las
justas atléticas es, en su gran
técnico
entendido
y
mayoría
en
los
en su deporte. 'Adentra
detalles y sabe apreciar lo bueno
con la precisión de los catedráti
cos. El lanzamiento de los hom
bres fortachos, tenía que atraer
le, porque los antecedentes eran
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de que jamás, en un campeona
to sudamericano, se habia re
unido grupo más selecto y capa

.iaswr.

citado. Grupo en el cual era di
fícil señalar de antemano al pro
bable vencedor. Justa la expec
tativa cuando de los nueve que
salieron a rotaT dentro de la jau
la de alambre, seis, por lo menos.

hablan cumplido

en

las pruebas

júbilo de la victoria. Los dos
gordos martülistas celebran la

El

ambos

al

prueba para Chile,

victoria

en

de

ganar

la

compañía

de Arturo Melcher.
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de

f

selección,

sus

en

respectivos

tiros por
sobre los 50 me
tros. Distancia que
Involucra catego
ría en el concier
to de América del
Sur. Tres brasile
ños, dos argenti
nos, un uruguayo
chilenos
tres
y
acudieron al lla
mado.

países,

La disputa resultó de sólido espectáculo, porque en su
desarrollo se concretó todo lo sobresaliente que se le ha
bía asignado, y aún, cuando r.o todos, como era lógico, rin
dieron en grado superior, el balance colectivo confirmó lo
dicho. Que no hubo antes en este lanzamiento del peso
con cadena un lote mejor dotado y dispuesto. Es elocuen
te el hecho de que cuatro hombres pasaran de los 50

metros.
Y hubo emoción sostenida, porque la prueba tuvo

un

cariz

inesperado, como el de una carrera en que se dispa
un puntero y su proceso se prolonga y se acentúa por
el afán de todos de aventajarlo y no dejarlo vencer. Pasó
en el martillo. El primer competidor puso de entrada una
distancia tan firme, que en las seis vueltas de la compe
tencia, nadie, ni su propio autor, pudo tocarla, ni moverla.
Fue invulnerable en un metro de diámetro en su rededor.
Por lo menos, con tiros válidos, porque si hubo uno que
ra

levantó

angustias en las ansias chilenas, el quinto del ar
gentino Porta, que así al ojo, midió cerca de 53 metros, no
se le proclamó legítimo. Magnifico disparo del fornido ar
gentino, que en ese lanzamiento consiguió la sincroniza
ción de su esfuerzo para arrojar el peso a mucha distan
cia. Desgraciadamente, el mismo impulso lo hizo salirse
del circulo, sobrepasarse de la línea límite en el cemento,
detalle que sanciona el reglamento, y los jueces levantaron
bandera roja. No valía.
El martillo significó una satisfacción grande para Chi
le, porque en competencia tan singular, con tan autoriza
dos especialistas, el triunfo de los lanzadores de casa fue
contundente. No sólo se logró el título de campeón, por in
termedio de Alejandro Díaz, sino que también el segundo
puesto correspondió a otro chileno, Edmundo Zúñiga, y, por

ci

joven campeón cnueno, y añora sudame
puso la tarea en el primer tiro, que
nadie, luego, pudo superar. 52 metros 88.

ricano,

El círculo de lanzamiento con el alambrado de defensa,
donde se efectuó la prueba de martillo de más categoría
de todos los torneos sudamericanos. Melcher, quinto con

49.58,

.

es

último, como calificado escolta, Arturo Melcher, obtuvo
e! quinto lugar, para aumentar el puntaje favorable que
sumó: 18 para Chile; 4, para Argentina, y 4, para Brasil.
Triunfo en toda la línea.
La expectación fue mantenida del principio al fin, has
ta que se obscureció, mirando a esos hombres, que rivali
zaban en fuerza, destreza y amor propio. Cada
tiro de los extranjeros era emoción para los es,
pectadores, que temían ver sobrepasada la mar
ca de Díaz, especialmente cuando el que estaba
en el alambrado era Porta o el brasileño Da
Costa.
Fue claro

ver en la disputa las diferentes ca
racterísticas de los lanzadores. Los de rotación
más vertiginosa y de golpe de tronco instantá
neo, que permitía salir el martillo como un la
tigazo: el chileno Díaz y el brasileño Da Costa.
Ambos consiguieron sus mejores marcas en el
primer lanzamiento: 52.88, la tarea que Díaz pu
so a todos, y 50.38, el brasileño. Este, en los
tiros de ensayo, pasó los 51 metros. Luego otros
dos protagonistas de jerarquía: Elvio Porta, de
Argentina, y Edmundo zúñiga. de Chile. Hom
bres de más potencia muscular, y que, gracias
a su aplomo y experiencia, han conseguido, den
tro de una acción más lenta ajustarse a una
técnica positiva que explota bien las energías po
derosas. Ambos, aparte de Alejandro Díaz, que
ejecutó el mejor lanzamiento de la justa, el del
triunfo, fueron los hombres más regulares y
conscientes dentro del círculo. Está a la vista el
rendimiento siempre en
aumento, corrigiendo
las fallas del intento anterior.
Zúñiga. tuvo su primer tiro anulado des
pués de largo debate de los Jueces; se había
apuntado 46.60. mas luego quedó Invalidado. El
percance no afectó al veterano campeón, que
desde el siguiente tiro mostró una regularidad
superior a todos los participantes, ratificando
con ello lo que ya le conocemos, es hombre de
campeonato, con clase Internacional. 50.69, 50.76,
50.81, 51.71. el mejor, y 50.11. Como un "Longlnes", y en la trayectoria del martillo abriéndo
se hacia la Izquierda como para ofrecerlo a la
concurrencia de las tribunas. No cabe duda
que de tanto mérito como la actuación de Díaz
es la del arlqueño, ejemplo de perseverancia y
fervor atlético. Después de cinco años de au
sencia de las pistas, reapareció como remozado,
oportunidad, la mejor
para alcanzar, en esta
marca de su vida, lo que prueba que, durante
esos años, no se apartó del martillo. Los dos
chilenos fueron grandes vencedores.
Elvio Porta es también martillista de Jerar
quía. Su tarjeta anotó 47.48, 48.81, 49.64, tiro
nulo cercano a los 53. 51.55, y en el último bajó
a 48.05. Hasta el tiro anulado había subido gra-

Edmundo Zúñiga, veterano campeón que volvió
después de varios años de ausencia, confirmó
ser

hombre de gran clase internacional. Fue se
con 51.71, la mejor marca de su dilatada

gundo

campaña.

dualmente en todas sus intervenciones. Su capacidad in
dica que llegará a poner en peligro la vieja marca sudame
ricana que mantiene el argentino Kleger, con 5331. Tam
bién van en camino de lograrlo el chileno Díaz y el bra
sileño Da Costa, que son más jóvenes.
Cumplieron dentro de su capacidad otros dos parti
cipantes: Arturo Melcher, de Chile, y Arnaldo Krupper, ex
campeones sudamericanos, aún sin repetir marcas con las
que triunfaron en Buenos Aires y Sao Paulo. Fueron quin-

el que lanza.

'■

(Continúa

en

la pag. 30)

Con toda el alma realizó
Marlene Ahrens su último
lanzamiento. Segundos des
pués saltaba alborozada y
el
público daba rienda
suelta a su emoción. Había
batido su propio record de
la jabalina, con 48,73. Fue
el de la rubia penquista un
triunfo que impresionó.

Wanda dos Santos aventaja a Eliana
Gaete en la final de 80 vallas. Bastan
te más atrás Ada Brenner, María José
de Lima y Marlene Ilislop. Como siem
pre, la brasileña se desquitó de las de
rrotas propinadas por Eliana Gaete en
los Panamericanos. 11,5 fue el tiempo
de la vencedora, y 11,6 el de Eliana.

T TNA

semana

U del

antes

campeonato,

Kretschmer
que sólo co
rrería los 200. Había
entrenado poco y no
bien.
Una
estaba

Betty
aseguró
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defec

Con

un

equipo parejo

Tcuuuru

ci

quei^
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tico femenino.
(Comenta JUMAR.)

tuosa y contratiem
pos serios en su sa
lud le impedían prodigarse como acostumbra y le agrada.
Lo dijo una tarde que venía del médico: "No estoy bien.
El campeonato se acerca y bien poco es lo que podré ha
cer. Casi no he entrenado"... Conociéndola tanto como la
conocemos, sabíamos positivamente que llegado el- momen
to de competir estaría en la pista como siempre. Partici
pando en el mayor número de pruebas y dando puntos
alejados de muchos cálculos previos. Sólo una contingencia
realmente seria podría dejarla al margen. Tal como a la

postre ocurrió.
Betty Kretschmer es una de esas atletas que irradian
y contagian, una muchacha que siente en todos sus poros
la alegría de competir. No se la concibe viendo una carrera
en las graderías sin que algo la aqueje. Prácticamente se
ría una condena. Llega al Estadio Nacional, ve la pista y
no resiste el deseo de ir al vestuario y salir también con
zapatillas y la banderita en la blusa. Así salió para las
series de cien metros. A última- hora. Fue finalista y al
final escoltó a Gladys Erbetta. La que le ofreció más lucha.
La encargada de otorgar a los últimos tramos esa pince-

las

¡

Ultimo relevo de la posta.

Gladys Erbetta
a

se

apronta
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ar

gentina sobre Marlene Hislop y Hannelor Poestcher,
finalistas de Chile y Bra
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sil, que escoltaron
transandinas en ese
Cuando se corrió la
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definido esta vez. El
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triun

fo argentino fue fácil.
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más evidente.

pues,

era
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proezas crecien
tes surgían empero como
obstáculo demasiado maci
zo para la rubia velocista.

figura

La

betta y

sus

Ganadora de los 100 me
tros, hizo suyo después el
salto largo, con nuevo ré
cord sudamericano, y al
toparse con Betty Kretsch
serie de 200 la

mer en una

aventajó notoriamente.

buen tiempo, además.
Corrió sobrada la nuestra,
de
es cierto ; pero después
tan
cruzar la lanilla
ver
Con

.

distante a la transandina,
flotó la idea de que ésta
era

que

menos

poco

perable.
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Se
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público

siempre

nar

a

a
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ver
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ver
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que al verla pos

mi

betta
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,

tergada

esa

en

del

final
mente

y

memorable

jueves
retina

pasado,
parecían

creerlo. Y sin
embargo no era un sueño.
Betty Kretschmer había
resistirse

superado
rrer

a

la

a

de

correr

a

co

gacela argentina,

la gran Erbetta, a la
atleta que estando bien es poco menos que
insuperable. ¿Cómo? Como gana Betty. Con
el alma puesta en la ceniza. Ella misma lo
dijo por una emisora. Cuando le fallaron
a

Marlene Ahrens afianzó el título la tarde de
clausura con una intervención inolvidable.

(Abajo.) Con 1,50 se impuso Nelly Gómez en
logrando así su primer triunfo in
ternacional. Con ella, las dos terceras: María
Angélica Cañas y Cleyde Eloy. No posó Elizabeth Clara Müller, de Brasil, que ocupó el
segundo lugar, molesta por un entredicho con
salto alto,

el

público.

'
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Betty Kretschmer y Gla
extenuadas
Erbetta,
dys
después de su esfuerzo en
los 200 metros, agradecen
los aplausos. El triunfo de
la chilena provocó enorme
regocijo. Hizo una gran
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carrera.
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las

piernas, recurrió

al

^

co

corazón dé
Betty Kretschmer no falla.
Es innegable que los 200
es la prueba que más aco
moda a nuestra campeona.
Ofrece más campo para
las atletas de fibra, para
las velocistas combativas,
es
como
Betty Kretsch
Cuando se dobla el
mer.
último codo, las piernas
sienten ya el esfuerzo enor
me
de los primeros cien
metros, y la recta parece
larguísima, como si midie
ra un kilómetro. Entonces
de lucha. Y
surge lo otro. La garra, el temple, el espíritu
su sal
en ese terreno cuesta mucho doblegarla, porque es
mil entu
cuarenta
a
sa. Así ganó esta vez, electrizando
siastas que deliraron con su triunfo. Al girar la última
curva iba segunda. Recién tomaba posiciones para el tra
sen
mo bravo. Desembocaron, y, mientras Gladys Erbetta
tía ya los rigores de la trayectoria, la atropellada de Betty
Kretschmer resultaba cada vez más victoriosa y segura.
Metros heroicos en que su tranco implacable fue más cundidor que la zancada veloz de la argentina, que, dicho
está, no compitió en su mejor estado. Así se explica que
restando cincuenta metros la prueba ya estuviese prácti
camente resuelta. Se definió allí. En la curva y su prolon
gación. Frente a la tribuna. Entre los cien y los ciento
cincuenta metros. Todavía hubo un instante de suspenso,
cuando las piernas de Betty Kretschmer parecieron' flade que
quear. Un par de segundos en que dio la impresión
se quedaba. Pero sólo fue un chispazo, una ráfaga de des
encanto que ni siquiera alcanzó a enmudecer las gargan
tas. Había tomado la punta y ya no la soltó jamás. En el
instante cumbre sacó fuerzas interiores y siguió tragando
metros con ventaja creciente sobre su desfallecida adverrazón.

Y

el

Momento culminante (lo los 200 metros.
Kretschmer pasa a Gladys Erbetta en

Betty
piona
lugar a una llegada e«trcmcccdora. Posteriormente la experimenuda velocista nacional aumentó su ventaja. |
logrando un triunfo muy celebrado. Tor fuera
Hanneiore Poestcher (sexta), y junto
corro

¡i

".
"

curva

olla

rosa

final,

dando

Olga

Blanclii

(tercera).

Al

fondo Tc-

Venegas, que fue cuarta. El tercer lugar
poruanita Marta Hubi, que corrió

fue para la
por la pista

_________!
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Rena
puntos, Chile quedaba a tres. Solamente a tres.
cieron entonces las esperanzas, y de nuevo el clasico libnto
de
con los cien cálculos salió a relucir con toda la fuerza

dós

las

especulaciones optimistas. "Fíjate, queda

la

Jabalina,

que es de la Marlene... Después los 80 vallas, que puede
Y el salto alto, que es de Nelly Gó
ganar la Eliana
mez.
¿Cuál es la otra? La posta. Ah, pero no importa.
Cuando corramos la posta ya habremos ganado el cam
peonato." Dicho y hecho. Pocas veces se han cumplido
más fielmente los cálculos esbozados aceleradamente al
atardecer de ese Jueves victorioso. Dos días antes las da
mas chilenas
relegadas definitivamente a la se

parecían

gunda ubicación. Ahora podían ganar. Más que eso, debían
ganar.
Los
en

bala

puntos de Eliana Bahamondes
resultaron,

pues,

y Pradelia

fundamentales.

Delgado

Interesante

el

uni
proceso de la campeona, porque la esbelta lanzadora
versitaria fue superándose paso a paso. Empezó con 11,26,
para bajar a 11,11 en el segundo. Luego, 11,51. Después,
11,63. Y en el quinto alcanzó 11,95. La prueba era suya.
Sólo Pradelia Delgado
que se rehabilitó completamente
de su declinación en el disco
podía amagarla. Clara
—

su aplastante triun
primera con el récord
jabalina.
fo
que apunta el tablero. Carmen Venegas, segunda, con 40,70,
y Adriana Silva, tercera, con 3SJ91. Con esos puntos Chile
aseguró el título faltando dos pruebas.

Se congratulan las chilenas después de
en

la

Marlene Ahrens,

saria. Consumada su victoria, corrió de un lado a otro,
habló por las radios, abrazó a los amigos, acarició a varios
parientes y lanzó besos a las graderías. Así es este de
chado de chispa, nervio y alegría. La victoria la retrató de
cuerpo entero y su figura rubia y graciosa llegó a todos
los ámbitos como un símbolo de vigor y voluntad. Caso
hermoso de fervor deportivo.
Minutos antes Eliana Bahamondes había ganado el
lanzamiento de la bala, superando a Pradelia Delgado,
Clara Müller, Isabel Aveillán, Julia Huapaya y Nelly Yugo,
ir con una desventaja de veinti
en ese orden. Después de

—
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Müller y la fornida Isabel Aveillán ya habían echado el
resto. Y así fue. En su último intento, Pradelia Delgado
logró 11,84. Los dos lugares de honor eran entonces para
Chüe. Interesante el caso de Eliana Bahamondes, que tie
ne, como se sabe, marcas recientes mucho •mejores, porque
se trata de un auténtico caso de tenacidad y constancia.
En una especialidad de limitados atractivos para las da
mas, soñó durante largos meses con batir algún día los
11,97 de Edith Klempau. Pasó los doce hace poco (12,27 es
su
récord)
y ahora fue
campeona sudamericana. Dos
aspiraciones que deben constituir poderoso Incentivo para
de
dormirse
en
los laureles, continúe con la
lejos
que,
misma porfía por la escala ascendente de sus éxitos.
nos
dio
el
salto alto. Primera, tercera
Quince puntos
y quinta, estas dos últimas en empates. Los tres puntos
de desventaja se transformaron entonces en diez y medio
,

-

Betty Kretschmer lució
pre, y Brasil sólo vio

Santos.

Al

declinar

su

calidad de siem
a Wanda dos

ganar

Gladys Erbetta, Ar
su opción.

gentina perdió

acompañaron

con esa

emoción inconfundi
ble de las alegrías
que se sienten como
propias. Cuando lle
gó su último lanza
miento, puede decirse
el aire. La banderita

su récord se presentía. Flotaba en
del récord no escapaba por lejana y pequeña a ninguna
mirada. Cayó la lanza más allá, y hasta ese pequeño ad
minículo pareció volar también orgulloso de su hazaña.
48,73. Nuevo récord sudamericano. Después, el delirio. Ella
misma lo inició con sus brincos y saltos de niña. Millares
de brazos en alto, gargantas que se anudan en un grito
alborozado, desahogo y banderas que flamean en home
naje de su hazaña. Walter Fritz me dijo que esperaba el
récord. Media hora antes de la prueba fue sencillamente
profetice. "Ganará Marlene con una marca sobre los 48
metros." Lógicamente quise conocer su opinión posterior.
Y también fue terminante. "Cuando se tiene una discípula
así es muy fácü ser entrenador. Pronto debe pasar los 50 me
tros. El resto depende de ella." Así lo entendió también el
público, que al parecer esperaba el récord como una cosa
lógica, y no se asombró por su primer lanzamiento de 45,96,
inaccesible para todas las especialistas de nuestro conti
nente. Ahora habrá que esperar. Sus posibilidades son mag
níficas, y su aporte
conjuntamente con el de Carmen
resultó primordial para que
Venegas y Adriana Silva
Chile asegurara el título antes de correrse la posta. Au
sentes Lilian Buglia y Betty Kretschmer, por otra parte,
perdió algo de su colorido, ya que ni los puntos eran
trascendentales como suele ocurrir con toda prueba de
clausura, ni los dos cuartetos exhibían su mejor alinea
ción. El triunfo holgado de las transandinas
Bianchi,
dio a entender que ni aún con
Brenner, Berg y Erbetta
su plantel completo ChUe hubiese sido rival de riesgo. Sin
discusión, el cuarteto transandino es superior. Más parejo
y más veloz.
Después de diez años Chile recuperó, pues, el cetro del
atletismo femenino. Otra vez el bastón de mando está en
su poder, y eso alegra y conforta.

que

—

—

—

—

*♦♦♦

de
ventaja, porque Gladys Erbetta fue la encargada La
compartir esa quinta ubicación con Ida Vicentemer.
de hace diez años.
la
calidad
ni
la
tuvo
emoción
no
prueba
Müller
cuando Use Barends asombró con su récord y Clara
la
tenía diez años menos... Ahora, sólo Nelly Gómez,
Eloy
propia Clara Müller, María Angélica Cañas y Cleyde
al
primer
esfuerzo.
Ninguna
no
con
poco
pasaron el 1,50,
intento. Después, el 1,55 resultó escollo Insalvable para
sólo
todas, primando la trayectoria de Nelly Gómez, que
inició su actuación en el 1,45. Chüe quedó como puntero,
entre
vez
cada
más,
porque
y las posibilidades le sonreían
otras cosas restaba la jabalina. Pero más que eso faltaba
el espaldarazo. La prueba cumbre. Ese remache inconfun
la
dible que otorga resplandor a las conquistas. Y lo dio
su
jabalina. Veinte puntos, competidoras que no ratifican
la campeona
de
los
destellos
asombradas
por
inscripción

de

y

un

récord sudamericano

que

abre las

maletas de

una

estrella para Melbourne.
Ahrens ofreció, a mi juicio, algo más que
visión grata con su proeza. Fue la suya una de esas
hazañas que alegran por mucho tiempo. Alta, hermosa,
perfectamente proporcionada. Sus movimientos, su impul
el aire para
so, su brazo en alto y el Implemento surcando
ir a clavarse cada vez más lejos, eran un conjunto de
no
estuvo sola
Marlene
gran belleza plástica. Felizmente
en la tarde que siempre prometieron sus facultades depor
El
sol y una
tivas y sus portentosas condiciones naturales.
multitud atrapada por su encanto de atleta en flor la
Marlene

una

Consagratorio fue el triunfo de Eliana Bahamondes en
bala. Mejorando paulatinamente, llegó a 11JS5, marca con
la cual se impuso a Pradelia Delgado, que en rehabilitador
esfuerzo consiguió 11.S4. El titulo logrado por Eliana Ba
hamondes constituye un galardón largamente merecido por
la esbelta atleta estudiantil.

—

13

-

N

tarde

Inolvidable

di

este
Sudamericano, el
estadio casi completo con 40
mil personas
sólo en San
tiago se pueden reunir con
currencias tan importantes
se
para el deporte atlético
corrieron los diez mil me
tros, prueba a la cual le
—

—

otorgaban jerarquía los

,

dos

especialistas argentinos,

de
los cuales se tenían los me
jores antecedentes; Osvaldo

Osvaldo Suárez cubrió los diez kilómetros con
gran marca y facilidad sorprendente.

Suárez y Walter Lemos. Es
ta prueba que le seguía en
atracción a la de 800, en uno
de los mejores programas
del certamen, alcanzó el In
terés elevado que se le seña-

laba y ofreció dos impresio
nes fuertes a la afición na
cional: la indiscutible cali
dad de los dos fondistas tra
Nota de DON PAMPA
sandinos y el fracaso de los
locales.
Junto al entusiasmo que se generó al ver ce/redores de tanta capacidad, es
Osvaldo
estuvo
la
decepción que causaron nuestros repre
pecialmente^,
Suárez,
sentantes, de quienes sin esperar que llegaron a ponerse a la altura de los dos
argentinos, se estimaba que podrían asegurar los puestos siguientes. Sin em
bargo, ninguno de tos dos más considerados pudo arribar a la meta y abandona
ron en los

ocho kilómetros.

Nota triste lo fue, en verdad,, en una tarde en que los demás competidores
de la enseña chilena cumplieron muy bien. Los 10 mil metros fueron el con
traste que causó desilusión a esa gran masa deportiva embargada de las me
son cosas del atletismo— la
jores ilusiones. Pero qué terminó por comprender
—

Es admirable el

es

tilo
cómodo
de
Osvaldo
Suárez.
Tronco erecto, bra
ceo suave y soltu
ra
de piernas con
mucho
equilibrioEs un corredor jo
ven

de

porvenir.

magnífico

razón de esa disminución tan acentuada. La verdadera ra
zón del fracaso estuvo en que los chilenos quisieron ír más
lejos de sus posibilidades y se pusieron a luchar contra ri
vales de excepción.
Osvaldo Suárez ratificó su capacidad fuera de lo co
mún para estas distancias largas. Extendió en la pista las
cualidades valiosas de que está dotado, en relieve mayor que
en los 5 mil metros y dejó la
impresión de que estábamos
frente al mejor fondista sudamericano de todos los tiem
Por
la
pos.
imponencia de sus triunfos, por el afán ince
sante de carrera, por su tranco ancho y rítmico, y por el
desborde de energías que le permite cumplir las distancias
sin muestras visibles de fatiga. Corrió los diez kilómetros,

•

Pasaron los cinco mil
en
14.57. En

metros

realidad

este

a

sucumbir

o

chileno,
nó

tren

al
abando
los 8. A esta úl

obligó

tima

que

uiMankia

también

Lemos
de cerca

pudo seguir
a

su

compatriota.

En

(Abajo) :
embalaje
valdo

u

marca
en

que

torneos

metros.

para

No hay duda de que se está ante un fondista extraordinario, que irá muy lejos en su
futuro. Por juventud y aptitudes. Es seguro que más adelante oiremos hablar de sus ha
en ambientes superiores. Hizo 30.12.2, y su compatriota Lemos, al cual sólo distan
ció a los ocho kilómetros, llegó 15 segundos después, con 30.27.4. Excelentes marcas, qué
no se han registrado antes en ninguna competencia de este tipo y que queda a sólo dos
segundos una décima del record actual que posee Lemos, 30.10.1. Marcas que hasta al
gunos meses podían haber sido records sudamericanos, al no mediar las que ambos esta
blecieron en fechas recientes. Como se sabe, han venido alternándose en la disputa de los
records de esta distancia, mas, aquí en Chile, juntos en la misma pista, Osvaldo Suárez
no ha dejado dudas que es el más capacitado. Quienes los conocen en su trayectoria as
cendente estiman que todavía en esté aspecto no se ha dicho la última palabra, y que
Lemos vale tanto como su compañero.
Quedamos con la impresión, pruebas a la vista, de que Suárez está más capacitado,
no solo por sus triunfos, sino por condición física, por estilo. Su acción es más fluida,
más cómoda y rendidora. Esta carrera de 10 mil metros dice mucho en favor del joven
y doble campeón sudamericano.
Jaime Correa, nuestra mejor carta, se empeñó en ponerse a la altura de ellos, y este
afán lo perdió. No estaba preparado para tal desplante. Corrió en el mismo ritmo de
Suárez y Lemos, hasta los cuatro mil metros en que comenzó a quedarse, y una vez que
se anunció el tiempo de los cinco' mil, 14.57, se temió por su capacidad para cumplir todo
el recorrido. Desgraciadamente, el presentimiento se confirmó a los siete kilómetros, se
detuvo dos veces, para luego, con vergüenza deportiva, esforzarse en continuar, mas to
dos los intentos fueron inútiles. A la vuelta siguiente, Jorge González, también aban
donó. Este había corrido reflexivamente, cuidando a los otros rivales: el argentino Pino
y los brasileños, pero también el tren lo rindió y no pudo, cuando se esperaba más de
sus reacciones favorables. Así, Chile quedó indefenso en una prueba de fondo, con sólo
nn hombre rezagado, Haroldo Gallardo, que luego ante las instancias del público, logró
descontar un puesto y clasificarse sexto, para obtener un punto.
No hay duda, que Correa corrió fuera de norma y de criterio. Instrucciones se le
dieron en lo que cabía hacer, pero él, por temperamento, es agresivo y le gusta irse con
los grandes. Ponderable disposición, cuando se está en condiciones. Se sabe que es hom
bre tan bien dotado como Suárez y Lemos, con quienes se inició deportivamente, en Bue
nos Aires, pero, desgraciadamente, lesiones y adiestramien
tos, que se impone él por su cuenta lo han disminuido, co
terminó
Haroldo Gallardo
mo lo refleja su campaña irregular, después del Sudame
por darle el único punto a
ricano del 54, en el cual, ganó tres títulos para Chile. No
esta
en
Chite
prueba de
estaba en condición de irse con Suárez y Lemos, y por eso
con
Entró
sexto
sucumbió. No cabe duda de que si su carrera es otra, si
fondo.
no se embarca con los punteros y docifica sus energías,
32.26.2. Solo el aliento del
habría entrado en el tercer puesto. En cuanto a Jorge Gon
público lo hizo redoblar sus
zález, es otro corredor que había generado más esperanzas
esfuerzos para alcanzar esa
y tanto en esta carrera como en cinco mil estuvo lejos de
colocación, dada la fatiga
esas expectativas. Tiene el atenuante que se vio afectado
que lo dominaba. Al termi
(Continúa en la pág. 24)
nar, Ramón Sandoval corrió
a
auxiliar al compañero.
zañas

e z

en

mejor
se

conoce

sudameri
1 0 kiló

Remató
en
condición.

espléndida

OTMT

ár

la

30.12.2,

canos

fuerte

terminó Os

S

L

disparo, los once competidores picaron
fuerte, y a Ramón Sandoval le fue difícil
apoderarse de la pauta, pero a los 206 me
tras ya estaba en el puesto qne nos hemos
acostumbrado a veris. Adelante, con sn tran
co poderoso, que no sabe de intermitencias;
con el mentón levantado, y el pecho expan
dido, tragándose el aire y los metros. Con
prestancia de campeón. Sólo de presencia da
Impresión de ganador. Cada tu forzando
i

Han

pasado la primero vuelta,
52.2, tiempo que señala el tren violente
imprimió Ramón Sandoval. Le sigue /
gemiro Roque, que fue quien más se empeñó
en disputarle el marido de lo carrera.
El bra
sileño se obre dispuesto a ponérsele al lado,
lo que no permitirá el puntero.
_

_

_.,

en

que

*

*>«**

%

Ramón Sandoval supera
marca se fue por so-

do. Su
'récord

olímpico.

I largada de loj once
¡'¡'WO metros. En primer
y los tres
I?"' Argentina,
do Sandoval

competi-

o

término:
chilenos:

y Fontecilla.
'

'

'í'

■■■■

*-'

_m'___\

".'*
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Ya

lanzado el .-campeón. A. 200 me
la partida ha conseguido salirse
del montón y tomar la punta. Poco a
po
co
irá acentuando la velocidad de su
tren para despegarse de los rivales.
va

ds

tros

perseguidor a la rueda de sus zanca
das. El brasileño Argemiro Boque ha
bía sido el mis torada, y hasta pasada
la primera vuelta, trató de ponérsele al
lado y de quitarle el mando; mas lue
go turo que convencerse que todo in
tento era inútil. Pues a esa altura,:
cuando las fuerzas disminuyen, la ve
locidad se extingue y lio piernas pier
den ritmo, el moreno macizo de Chüe
levantaba y forzaba mis. Es en los ZOO
metros finales cuando se descubre me
jor la figura del astro. Toma dimensio
nes sopelurcs y el inferís de la dispu-

Waldo Sandoval, Ramón Sandoval y
Eduardo Balducci, junto con
Argcr
r?"n"
J"rcollaron on lo pruübo y. )a;;
las
plieron
mejores marcos de
su vida.
Waldo, ol entrar cuarto.;' cóVrio
■■'

én

i
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Un

olímpico

ver

es

los
gan
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1
3

le

re nato

ergios

esta

Es

cu

.

n'oso

efecto del te coblos rep' rreros g.róal ve necdor y a.

le

competidores
otra fotO,
sig uientes

En

pac inas

oprecia r lo
corñ >eón.

'

ca-

alec2
minuto 49,

y

distancio

con

muy

que

;

se

que

triun Ó CÍ

^^^

mis, porque él conoce mejor que nadie
el plan, restarle energías al resto, a
les más veloces que puedan dar sor
pasados tos 609. Tira y tira, y
en
los tros campeonatos sud
americanos en que ha vencido sin ape
lación: Santiago, Sao Paulo y San tu
co, a los 600 metros no quedaba ningún
presas
como

1.52.4.

.

.

El formidable astro
chileno, con su tren ace
lerado produjo la superación de los
rivales
y cayeron los records de Argentina
y Brasil,
además del chileno y sudamericano.
Balducci, que fue segundo, llegó distanciado
de Ramón Sandoval. Más en detalle se ad
vierte también lo forma entera con
que cum
plió el chileno su marca extraordinaria.

kirám

ta se pierde para ser sólo admiración, des
borde de júbilo y también de orgullo. Porque
en las expansiones de
alegría, a la hora de
la victoria, no puede negarse que hay des
borde que en muchos se transforma en lá
grimas, porque el atletismo conmueve y emo
ciona hasta el llanto.
Bien se dice ya que asi como en 1946, en
este mismo Estadio Nacional, hubo un cam
peonato de inolvidables contornos, que tuvo
una figura
cumbre, éste de 1956 tiene ya otro
astro de brillo inigualado. Y si a aquél se le
llamó el Sudamericano de Recordón, éste
será el de Ramón Sandoval.

(Abajo) No
do

los

cabe duda de que éstos
han si
800 metros de todos
los
P« el promedio

mejores

i&s

ÍH^rTf'V !u<!am"i""<»

técnico de los seis primeros. El
sexto, Mendes,
de Bras.l morcó
1.54.3. A cien metros de la
partida los competidores toman
sus
posiclo-

_-

wjfca^njj,

Porque si fue grande
la actuación en los 1.500
metros, más todavía lo
fue ésta de 800. Redo
bló

sus

calidad,

esfuerzos,

su

y desde el

pri
tranco despidió los

mer

temores que existían, de
que, afectado por el tre
mendo esfuerzo de cua

tro días antes, no pu
diera ser el mismo. Pe
está visto y confir
mado que es campeón
por los cuatro costados.
De fibra riquísima, de
dedicación excepcional,
se presenta a los torneos
en tal estado de adies
tramiento,
que
puede
responder a todas las
exigencias. A veces has
ta para sorprenderse él
mismo, cuando su má
quina humana va hasta
más allá de lo presu
puestado. En cada oca
sión ha abierto tama
ños ojos al escuchar el
calibre de la marca que
en estos
tres últimos
Sudamericanos, ha sido
continental. El 52, el 54
y ahora en el 56, cada
ro

.

vez

que

comao

cumplió

su

triunfante,

re-

de-

*■

Triturodora de record fue la prueba. Además del sudameri
y chileno de Ramón Sandoval, están los de Balducci,
de Argentina, y Argemiro Roque, de Brasil. Ambos batieron
las mejores marcas vigentes en sus países. 1.51.5 la del ar
gentino. 1.52.4 la del brasileño.
cano

jó escrito

un tiempo qne no habían anotado antes los re
para nn atleta de esta parte del continente.
Las carreras de Ramón tienen una sola placa. El ir ade
lante con tranco levantado de caballo de trote. Embalan
do, como un escapado, a quienes le persiguen otros mag
níficos especialistas qne sé desgañitan y terminan por
transigir y acomodarse sólo a lo qne pueden. Parecen de
cir, ya después de la primera vuelta: "Dejémoslo, que la
carrera es sólo entre nosotros". En estos 800, como en los
otros. Esta vez todos los competidores, por lo menos, media
docena de los once, estaban preparados para la supera
ción, y cuando el astro chileno í ds arrastró a su tren, pu
dieron responder cada uno en lo suyo. Los primeros cua
trocientos en 52.2 era para deshacer a la mayoría; sin
embargo, cada uno, en magno esfuerzo, pudo terminar el
recorrido y apuntar marcas que produjeron alegría colec
tiva.
(Continúa en la pág. 30)

lojes

(Abajo)
Waldo

es

Ramón

Sandoval, Roque, Balducci, Fontecilla ^_
al cumplirse los primeros 400 metros. El
alteró a estos hombres, que respondieron en

el orden

fuerte tren
los t'.amos finales
no

superando

todo lo que

se

les

conoció.

decatlón quedo
la costa del
el primer
puesto para Perú y
el segundo para Chi
le. Sin embargo, co
mo
en tantos otros

EL
Pacífico:
en

Sudamericanos,

re

sultó
determinante
el puntaje de los
equipos para decidir
el título de campeón
entre
equipos del
Atlántico. Si los decatletas brasileños no
hubieran logrado
aventajar a los ar
gentinos, el trofeo
América habría víajado a Buenos Aires,
en vez de volver a
Río de Janeiro. Aldo
Ribeiro, Luis Gaetano Fernandes y Ary
Facanhá de Saa, con

No obstante el esfuerzo de las diez pruebas, Menacho
jamás perdió su buen humor; ya en la garrocha confió
en su triunfo, lo que lo hizo posar feliz para el fotógrafo.

en

ramente

superior al de Sao Paulo,

talaron el triunfo de
finitivo de Brasil en
la categoría de varo-

problemático

hasta la altura de la
penúltima prueba di.
decatlón, la jabalina.
La disputa destacó
desde el comienzo a
los dos más regulares

especialistas,
final

se

que

al

ubicaron

en

primeros lugares:

Héctor Menacho
y
Leonardo Kittsteiner:
Fue
equilibrada la
lucha entre ambos, y
en la cuenta definiti
va la diferencia ano
tó sólo 171 puntos,
5.670
x
5.499. Dos
hombres fornidos y
ágiles, que resistieron
mejor la esforzada

especial

empresa;

mente

el represen
tante del Perú, cuyas
condiciones le seña
laron magnífico por
venir al aparecer en
el Sudamericano de
Sao Paulo. Quienes
lo vieron aquella vez,
vaticinaban su triun
fo

en

esta

oportuni

sin
embargo,
existían dudas, por
que se supo que ha
bía estado accidenta
do y no habia entre
nado bien. Así quedó
de manifiesto con el
rendimiento discreto
registrado en el des
arrollo de las diez
pruebas; sin embar

dad;

go,

bastó

se

con

sus

indiscutidas
des

para

aptitu
imponerse.

Héctor Menacho es
de
hombre
joven,
impresión ante es

tampa,

que
de fuerza
y

para

cubrir

complicada

dispone
chispa
bien

la

gama

técnica de todas las especialidades. Sólo le faltan dedica
ción y constancia; si se aplica al entrenamiento, no cabe
duda de que sobrepasará las marcas de los más afamados
decatletas sudamericanos: Kistenmacher, Recordón o Asis
Moura. Es también un destacado basquetbolista y el de
porte del cesto lo atrae más que el atletismo; es la razón
por qué en esta oportunidad no alcanzó el título con una
gran marca, que justificara las expectativas generadas en
Sao Paulo.

Su fuerte está

en

100 y 400 metros y en el disco,
el resto de las pruebas, con la

parejo en
garrocha

cuando

es

cepción

de la

se

clasificó

(Abajo.) La atlética estampa del ganador del decatlón
puede apreciarse en esta foto del lanzamiento de la jaoalina. Sin duda Héctor Menacho está físicamente cons
tituido para destacar en la difícil prueba completa.

puestos tercero,
quinto y sexto apun

los

el cual

11,4, 100
16,3, 110
vallas; 6,14, salto largo; 1,65, salto alto; 3,10, garrocha;

sus

n e s,

con

Sus marcas de 1956 son las siguientes:
metros; 51,5, 400 metros; 4,43,8, 1.500 metros;

quinto.

y 1.500.

Cumplió

un

aun
ex

decatlón lige-

100 y 400 metros y el lan
zamiento del disco son las

pruebas fuertes del deca
tleta peruano. En el graba
do se le ve llegando a la
meta en la serie de 400; al
fondo avanza Raúl Osario,
que debió abandonar du
rante el cumplimiento de
los 1500 metros. Tiempo de

Menacho: 51,5.
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DISCRETO
Cumplió a entera satisfacción el chileno Leonardo
Kittsteiner, clasificado subcampeón sudamericano.
Sus mejores pruebas fueron bala y jabalina.
12,39, lanzamiento bala; 42,93, disco, y 42,71, dardo.
5.670 puntos, record del Perú.
Leonardo Kittsteiner tuvo un desempeño encomlable, y el título de subcampeón sudamericano lo
consagra como un decatleta capacitado, porque sin
duda es capaz de rendir más de lo que anotó en
esta ocasión, pues no repitió algunas de sus buenas
marcas. Es merecedor al elogio, porque supo cum
plir cuando la disputa era más difícil para Chile,
ante la disminución de los compañeros. Las marcas
del subcampeón fueron las siguientes: 11,7, 100
metros; 52,4, 400 m.; 4,54,3, 1.500 m.; 16,3, 110 va
llas; 6,11, largo; 1,67, alto; 3 m., garrocha; 14,19,
bala; 33,73, disco, y 57,57, dardo. Fue vencedor en
bala y dardo, mientras Menacho lo fue en 400 y
en disco. Los otros chilenos, que actuaron resenti
debieron competir porque no había reservas
dos
disponibles, desgarrados también Jorge Peter y
no
Carlos Vera
pudieron terminar. Figueroa
abandonó después de la sexta prueba, y Osorio,
—

—

cuando le faltaba la vuelta final de los 1.500 me
tros, cayó exhausto a un costado de la pista. Su
puntaje le daba opción sólo para alcanzar el sép
timo puesto. Argentina presentó dos elementos jó
venes

rias:

que evidenciaron condiciones muy
Osear Bartoli, clasificado cuarto

puntos,

y Roberto

Vásquez, séptimo
juvenil de 17 años,

último es un
constitución física. Bartoli
siona para un futuro
cercano; es el mismo

es

con

promiso
con

5.366

4.937; este

pero

el que mejor

de

rica

Impre

saltador campeón
sudamericano de al
to

con

1,93, pero que

decatlón pasó
mejorando el
record argentino de
Al
altura.
respecto
en

el

1,95,

cabe recordar que Kittsteiner también
mar
sobrepasó en bala del decatlón su
en la cual
ca de la prueba individual,

con algo
se clasificó para la final,
más de 13,50. En el decatlón lanzó 14,19,
haber ocupado el tercer
como para

no

puesto.

,

el
Este decatlón 1956 es mejor que
en 1953, y
último que se vio en ChUe,
con 5.436 pun
oue ganó Carlos Vera,
tos* Menacho y Kittsteiner pasaron
ese puntaje; pero, en cambio, quedaron
tres primeros de 1954.
por debajo de los
Assis Moura,
En Sao Paulo, Francisco
Iriarte se
de Brasil, y el venezolano
mil Puntos,
seis
los
fueron arriba de
con 5.767,
Aldo Ribeiro entró tercero,
v

seguido de Hernán Figueroa, que aque
lla

vez

sumó 5.628. Para

una compara-

Osear Bartoli finalizó en cuarto lu
Promisorios decatletas presentó Argentina.
se le ve en
en séptimo. Al primero de los nombrados
y Roberto Vásquez,
el registro de la prueba indimdual,
la prueba de salto alto, en la cual superó
batiendo su propio récord argentino, con 1,95.
gar

Moura cumplidas en Sao
ción más clara, damos las marcas de Assis
altt; 51,8, 400,
hace dos años: 10,9, 100 m.; 7,05, largo; 11,15, bala; 1,80,
1.500.
vallas; 36,12, disco; 2,90, garrocha; 50,91, dardo, y 4,45,8,

Paulo
18.1,

DON PAMPA
—
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ARRIBA: José
finca todas sus

Infante, en pleno ascenso. Muy joven aún,
posibilidades en su velocidad y su técnica.

desarrollo, las posibilidades

del

mejora-bles, ya que unirá

esas

a

gran

gárrochista

lar y firmeza de brazos que ahora

ín-

m

muscu-

'k

serán

virtudes, la fuerza

precisa.

elegancia y estilo Infante lanza la garro- :í
cha, exhibiendo las bondades de su técnica. Así salvó los?"
que le dio el título continental. Con toda lim- I

DERECHA: Con

3,90. marca
pieza. Fue

el suyo un triunfo resonante.

Al deparar 18 puntos, la garrocha se trans
formó en una especialidad de gran

lucimiento para Chile.
(Comenta JUMAR.)
GARROCHA

LAprueba

muy

nunca

ha sido

una

propicia para el atle

tismo nuestro. Desde los tiempos del
marinero Horn, pasaron los años, y no
apareció el hombre llamado ,a substi
tuirlo, ni menos aún el contingente
destinado a proporcionar el número de
puntos capaz de aliviar algo el recuen
to

general. Sorprendían,

por

tanto,

a

los visitantes, las pretensiones chilenas
de llegar esta vez al foso a pelear la
prueba. Dos hombres habían pasado
los 3,90 en los torneos preparatorios.
Fausto de Souza, en cambio, no venía
del todo bien. Frente al astro continen

tal, aparecían, pues, un Infante, un
Rojas, e incluso un Argashá, con ante
cedentes irrefutables, para amagar su
opción y amargarle la tarde inclusive.
Y antecedentes frescos, recientes, que
es lo más importante.
Sólo se contó con la totalidad de
participantes cuando la varilla fue
colocada a 3,70. Y no tardó en apre
ciarse que esa frase de "en garrocha
estamos bien" tenía y encontraba asi
dero firme en una trilogía espléndida:
Infante, Rojas. Raab. La varilla subía

los

Rojas compartió con Infante los honores de la
al lograr el segundo puesto, con una trayectoria
casi similar. Fue, además, el que estuvo más cerca de pasar
los 4 metros. Evidentemente, el especialista sureño está rin
Gonzalo

prueba,

diendo cada

vez

más.

^¡j infante

y

Rojas postergaron

Fausto de Souza, en actua
ción decisiva para el puntaje
exhibido por Chile a mitad
de camino.
a

cerca de pasarlos. El
único que hizo pasar
su

cuerpo libremente
la
varilla, sin

tras

derribarla

pies

el

o

los

con

tronco,

aún

menos

ni

la

con

planta misma,

como

Fausto de Souza. En
su
segundo intento,
Rojas dejó traslucir
grito explosivo, y

un

provocó

hilito de

un

júbilo. Pasó, dijeron
miles

de

al

voces,

unisono. Estallaba ya

la

ovación,

cuando
rozó la varilla con el
codo, y ésta se vino

tierra, junto con
pretensiones. Un
segundo de suspenso,
a

sus

que en nada amino
ra el esfuerzo del
gá
rrochista
sureño, y
que

ahogó

que

aún pugna
Al final,

salir.

un

grito
por

fue

segundo, porque In
fante

i

comenzó

la

£e Infante* después de salvar los 3,90. En esos instantes
obtuvo el título. Posteriormente, los cuatro finalistas fraca
saron en los cuatro metros. De Souza fue tercero
y Argashá
cuarto. DERECHA: Otra escena de la actuación de Infante.
Impresiona

cipiente,
en

su

conquista, por tratarse de

que de la noche

monarca

a

la mañana

se

muchacho in
ha transformado

un

continental.

y los nuestros la

pasaban al primer intento. Algo pro
digioso. Mientras los brasileños fracasaban hasta llea la eliminación de Decio
y Takahasi antes de los
f3,70,
™
los brincos sorprendentes de Infante, Rojas
y
Raab acorralaban cada vez más a De
Souza, hasta

dejarlo solo en su duelo con los nuestros. Ya
3,80, la garrocha había cambiado de bastón

orden

colectivo.

Brasil

car

dad,

no

se

Los

en

los
el

hombres que solía clasifi
ahora los colocaba Chile. Y eso, en ver
esperaba. Los 3,90 de Infante sí. Los die

ciocho puntos que dio la prueba

tación,

en

tres

a

nuestra represen

no.

El esfuerzo resultó

dramático,

porque

a

esa

mis

hora, Díaz, Zúñiga

y Melcher luchaban denoda
el lanzamiento del martillo. La vista iba,
pues, de un costado a otro, en comprensivo afán de
no perder detalle. Y, si en el costado sur la banderita de Díaz no pudo ser superada, en el recodo norte,
De Souza y Argashá entraron en desventaja a los
4 metros, en relación con Infante y Rojas. Raab ha
bía quedado en los 3,90. A esa altura, ya era quinto
seguro. Y sexto el uruguayo Olarde, que ofreció en
realidad una trayectoria bien curiosa. Después de ser
el único que solicitó alturas bajas como 3,30, 3,40 y
3,50 m., y necesitar dos intentos para esta última, salvó
con notoria facilidad 3,60 y 3,70. Y ahí terminó su incur
sión. A un centímetro del récord de su patria.
Desde que el anuncio de los cuatro metros fue giran
do, para conocimiento de todos los sectores, el récord de
Horn invadió también la atmósfera. Casi me atrevería a
decir que revoloteaba sobre la varilla. Era la ocasión para
igualarlo. Para franquear, por fin una altura convertida
hasta ahora en escollo insalvable para nuestros especia
listas. El fantasma de los cuatro metros influyó, segura
mente en ello, porque se opuso tercamente al esfuerzo de
Infante y Rojas, y la marca de Horn sigue imperando. Pe
ro
Chile ganó la prueba, y no es aventurado predecir que
ese viejo récord tambalea, y no tardará en caer. Con la
aparición de Infante, está sencillamente trastabillando.
Todos fracasaron en los cuatro metros. Pero, es de
justicia reconocer que fue Gonzalo Rojas el que estuvo más
ma

damente

en

22

Después de muchos años, Chile
cuenta,: por fin

pufeLtn 3r£& l Rojf'
de un

en

Sw fi "I°„™lS„cerea
fue el penquista.

3.501- pero

es

evidente que el

t«unfo absoluto, y del récord,

(Sigue

a

la vuelta)

DE-

FONDISTA

viene D.E LA PAG. 15

antes del torneo por

algunas dolencias,
las cuales
dio mayor
cia,
pero

no

a

le

se

importan
sin

qne,

ninguna dnda, lo dis
minuyeron. Mal se
atletismo chi
leno en esta carrera,
vio

ei

pero la verdad

es

que

nuestro fondismo
rindió su verdadero
standard. No está en
situación de aspirar
no

primeros

a

pero sí

a

101
La

Crema

perfecta

para

afeitarse

puestos,

una

expe

dición normal de los
nuestros, de clasifi
en

carse

puestos

me

jores.
Brasil cumplió dis
cretamente en la ca
rrera. Sus hombres:
Alfredo de Oliveira y

Silva,

Lauuiono

Impóngase de

co

rrieron como lo de
bían haber hecho los
chilenos. En equipo,
asegurar
ciones,
midiendo
siempre las alterna
tivas de la prueba.
Así entraron terce
ro y cuarto, con 31.45
y 31.47.2, superando
al tercer argentino,
Velivet
Fino,
que
marcó 32.09.8, y a

GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS
GUSTOS DE SEDA NATURAL
Comodidad

duración

y

corbata

como

c/e

Gallardo, sexto, con
Los competi
peruanos:

zola,

como

—

BASQUETBOL
7

de

pantalones

primera

raso

franjas
Pantalones

primera

con

raso

$ 8.000
ribetes y
* «">

acolchados,

* 850
america
Pantalones acolchados
Upo
no
( 1^50
Medias lana gruesa americanas, $ 62a

« I.IOO; tUos

un

color

Soquetes lana rayados, S 500. Un co
lor
í 480
Camisetas para damas, raso, modelo ki
mono, Jueco 1 numeradas.. % 10.200
marca
CHILE,
Pelotas res Untes tartas
18 cascos, * 4.860, 12 cascos, S 1-20O
Zapatillas «8AFF1E" SELLO AZUL, del
34 al Jí, S 1.5», » a 44.... $ 1.854
REDES PARA AROS, BL JUEGO, 8 450
PUT&OL

$

"CHILE"

hebillas,
3 «54

peinad» cuello V, $ 9.500; cue
llo sport, $ 10.900; en raso un color.
5 15.500
t 14.000; Ustadas
Pantalones cotton niños, S 260; Juve
$ 300
niles, $ 2*0; adultos
nznl
cotton,
colores,
y
Pantalones
blanco con hebilla, $ 3S0; acolcha
* 48»
dos
pantalones en piel coa hebillas, $ 6»,
$ 7S0
,

% 500

lí» 1. $

y

distancia,

1.500;

ZAPATOS

MARCA "CHILE", N.° 26 al
$ 1.254
29, $ 1.150; N.» 30 al 33
N.°
34
al 37, f 1.150;
N.° 38 al 44.
I 1.654
ZAPATOS EXTRA
CHILE, 37 al 44,
clavados
$ LS54
ZAPATOS EXTRA
CHILE, 37 al 44,
cosidos
? 2.104
ZAPATOS EXTRA. CHILE,
37 al
44,
SUPERIOR, CASIA ALTA, COSIDOS
ENTEROS, REFORZADOS
í ZJ54
Zapatillas gimnasia, 30 al 33, f «75; 3*
al 38, 8 755; 35 al 44
% «70
REDES ARCO, LIENZA DEL 14, S 8.444
CANILLERA DE CUERO CROMO, PAR
9 £40
Medias lana nn color
9 4S0
Median lana finesa, punta, y talan re
...

%

550;

color,

un

¥ 520
COFAS
O.

de

7

centímetros

Campana
orejas

8

$

centímetros,

124

con

S

1*0

%

544

*

704

CHILE N.* 1, de 18 centímetros,

tapa

y

pedestal

CHILE n.* 2, de 28
tapa y pedestal
CHILE ti.- 3, de 33

tapa

j

centímetros,
centímetros,
? 1404

pedestal

CHILE N.» 4, de 48 centímetros,
tapa y pedestal
4 1.400

Blusones gamuza afranelada
4 1.140
Blusones gamuxa extra fuerte $ Z2K
.

NOTA: No <es»*ebam«s reembolsos por
menos de 8 504, Bl aéreos sin pre
vio anticipe.

CASA

DE

Salidas cancha
lado!

DEPORTES

Son Pablo 2235

REEMBOLSOS EN EL DÍA

-

desde

las primeras vueltas,
y el otro, en que ter
minaron por impo
nerse
los brasileños.

(DON PAMPA)

* 2.800

camisetas

Gamuza

que

la categoría.
Suárez, Lemos
Correa, que pusie

1.450; N.« 3, 5 1.840; N.« 4,
N.» 5. S 2-800; IB cascos,

forzados, rayadas,

cuello V, gamma
Jueco
primera infantiles, S 4.800; Juveniles,
i 8,0*0; adultos, 5 7.800; adultos cue
S 8.060
llo iport

14

marca

2.550;

f

americanas

camisetas

guapos

los
en

separó

Bolsas olímpicas chicas, ? 400; media
nas,
5 450; grandes, colores café o

Jue so

de

El de

HIJO

acolchados

$ 750,

mas

kilómetros,
dos

tre

ron

■azul
Pelotas
N.» 2.

Co

quedaron
dentro

ras

diez

San Pablo 2235
Sucursal de la
Fábrica: Sanriaguillo 706-710

con

uru

rezagados. En ver
dad, hubo dos carre

CASA DE DEPORTES "CHILE"
E

el

Alberico

guayo

gabardina

To

rres, Paredes y Bar-

rrea,

Pantalones

—

(buzos),

.

afrane

f 2JW

"CHILE'

!

ABSOLti

CONCURSO

82.26.2.

dores

lana

HUMBERTO SAEZ

las bases del

posi

para

SERIEDAD Y RAPIDEZ

VIENE DE LA VUELTA

Hace

unos núme
"ESTADIO" co
mentaba halagüeña
mente
la aparición
de un muchacho in

ros,

cipiente, que ensa
yando en Cañete, con
varas de colihue, y
ayudando a poner los
números en el Sud
americano
anterior,
se había ganado un
puesto en el equipo
nacional y una op
ción evidente con sus
espléndidos 350. Hoy,
convertido de la no
che a la mañana en
sudameri
campeón
cano, permite que el
atletismo chileno es
pere

con

tranquilidad

y optimismo los pró
ximos records. Son
tan ricas y relevan
tes las aptitudes del
joven monarca, que
su reinado ofrece, ló

gicamente,

perfiles

muy felices.
JUMAR.

24

—
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Ventajas
que ¡a

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece
la barba y no
irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Se vende
únicamente en
tubo gigante

un

MAS ECONOMÍA
Dura

mas y
cuesta menos.

Distribuido por
Laboratorio

*

tarde estaba Ubi» y agradable, pero de
repente se Uso íría "f él
cambio brusco afectó a los lanzadores de disco
que deben permane

LA

vtrtualmente inactivos diez minutos entre Uro y Uro. Aun cuando
algunos mejoraron algo en las ruedas Anales, te realidad es que la
prueba convicta decayó y de esta manera no tuvo el rendimiento es
perado por te capacidad de los mejores protagonistas. Que podría haber
amo superior hasta, probablemente, derribar te marea sudamericana
existente, de 49 metros 24. Se quedé a casi dos metros de esa distancia.
Gunther Krusse, de Argentina; Bernia Haddad, de Chile; Pedro
Ucke, también de Argentina, y Eduardo Julve, de Perf, era un grupo
especializado de valer qne en ambiente propicio pudo, ir más lejos. Que

cer

el clima los afecto, se expresa en el hecho de que
tres de ellos, especialmente los que resultaron

'campeón

subcampeón, consiguieron su mejor
en el primer Intento: 47.61, de Krusse,
para ser primero y 47,24 de Haddad, para ser el se
gundo. Ambos no lograron en las chico oportuni
y

rendimiento

dades siguientes, aumentar te distancia Inicial.
Previamente a te prueba, se comentó que ganar
el disco era una lotería dados los antecedentes qne
habia de varios de los Inscritos. Sin embargo, don
de no cabía sorpresa te hubo, pues el ganador re
sultó quien, por experiencia, no era el más Indica
do. Triunfó en el disco el más joven de los compe
tidores, que intervenía por primera ves en una jus
ta sudamericana, Gunther Knlsse, estudiante uni

Krusse

Gunther
el

nuevo

del

sudamericano
disco

47

con

61

tros

todas

ritos,
el

;iha
difícil

ganó
los

t

porque

que

mas

el

me

En

,

prueba de
pronóstico'
con

es.

campeón

dei

seguridad

en¡

círculo.

versitario argentino de 21 afios, actualmente en el servicio militar. Los
lanzamientos son competencias que requieren dominio en lo técnico y
psíquico y a los novatos no se les reconocen esas condiciones por
te influencia natural que tiene te trascendencia de estos certámenes.
Pues para el bien dotado joven argentino no ri
en lo

recibe
las
Krusse
gió esa ley y ganó con todos los merecimien
del
felicitaciones
tos, porque fue el mejor y el más regular de los
doce competidores. El único que en tres tiros pasó
ve
peruano Julve,
de los 47 metros, con dos de ellos tenía para ganar.
terano compeón de
Dentro del círculo es el que hizo gala de te chispa
el titulo de subIndispensable y de te mayor velocidad en la rota
que
ción para girar en trompo, sin perder estabilidad americanos,
vez
esta
no
pudo
una ves qne el disco había salido al aire. De esta
clasificarse
mejor
manera, comprobó ser el que mejor estaba atlétiHer
cuarto.
que
eamente y que poseía el temple necesario para com
petir en pleno dominio de sus facultades. Digno nán Haddad es el
la
a
recordman
de
so
es
hombre
llamado
campeón, que por
juventud
un gran futuro. No tenía más antecedentes en esta
prueba y su rendi
la
haber
48
en
metros
oportunidad que
pasado los
no
miento
estuvo
última selección argentina, lo cual por su inexpe
de acuerdo con su
riencia no era tarjeta como para confiar mucho en
marca
de 49.24.
él. por lo menos para campeón. El también dio pun
tos a Argentina en te bala, tercero, con IS4H. En él disco señaló su tra
yectoria de ganador, con las siguientes cifras: 47.61, Uro de la victoria;
47.22, 46.62, 40.82, 4168 y 47.58.
Krusse se Interpuso, de esta manera, a las expectativas chilenas, que
pensaban en el triunfo de su mejor hombre, Hernán Haddad. Pero éste
rindió sin hacer nada sobresaliente como se lo exigía nuestra afición.
Querían su consagración como campeón sudamericano, le cual en él
está en potencia hace bastante tiempo por su físico notablemente bien
capacitado y por sn record sudamericano. Pero Haddad, por diversas
circunstancias, ya en varios torneos sudamericanos no ha conseguido
competir en so mejor estado. Por falta de dedicación más concentrada
posiblemente o porque no dispone del tiempo necesario para hacerlo.
Haddad, por lo que se espera de él, deja siempre algo de desilusión a
sus compatriotas. Sin embargo, en esta oportunidad, al revés de otras,
no adelanto marcas como para campeón y sn estado era inferior al de
otras veces. Existía 1a esperanza de qué llegara a te prueba ya en esta
do mejor. Mejoró sus marcas de las últimas selecciones al pasar los 47
metros, pero te mana no fue suficiente para ga
nar. De todas maneras, es su mejor marca en
campeonatos y defendió su título dé subcampeón
sudamericano, logrado en Sao Paulo en 1954. No
se puede discutir que sigue siendo uno de los me
jores valores del disco en Sudamérlca.
Pedro Ucke logró el tercer puesto en su quinto
lanzamiento, el sexto fue nulo. Eduardo Julve, que
declaró no haber entrenado bien, fue muy Irregu
lar, fueran nulos cuatro de sus seis intentos, y en
los dos válidos marcó exactamente 45 metros 49.
El
campeón sudamericano
debió conformarse con el 4.*
puesto. Ganó Argentina, que
colocó a sus tres hombres,
pues Elvio Porta, entró 5.»,
con 44.17, seguido del chile
no Gevert, con 42.43.
DON PAMPA
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4M0t?>f ELOCUENTE

Sin

exigido

ser

tableció

un

a

fondo, Santiago Nova

registro notable

metros

para

los 3.000

obstáculos: 9'9".

con

es

Los
tres

competidores

de

mil metros pa
el foso por pri
mera vez. Sebastiao
Mendes encabeza el
san

y Nova, que
ha ubicado segun
el obs
domina
do,
atrás aparecen Freiré y

pelotón,

se

años de
de
y
los
de San.
espera
el
tiago Nova,
vencedor y record
man
sudamerica
no de los tres mil
metros
con
obs

DUROS
trabajo

Haroldo

Gallardo,

Guillermo Sola
los atletas que

primeros puestos

y

Santiago

Nova,
Mendes,

los

cuatro

Sebastiao

ocuparon
en

táculos.

Luchando

siempre

por supe

empeñán
dose, día a día y

rarse,

la difícil prueba

mes

a

mes,

mejorar sus (per
formances, siem
pre a la sombra del campeón, condenado largo tiempo a
conformarse con los puestos secundarios, pero sin desma
yar jamás, siempre en la brecha y siempre esperando su

gran momento. Una dedicación valerosa que tuvo su pre
mio. Un afán que encontró la meta ansiada.
Se le tenía confianza. Igual se la
habríamos tenido de haber participa
do el brasileño Mitt, ex recordman sud
americano de la prueba. Porque to
dos lo habían visto, porque
hemos
asistido a sus adelantos y sabíamos
que no se detendría en su camino ha- i
cía la cumbre. Creíamos en su triunfo.
DESDE QUE el grupo sintió el dis
paro. Nova buscó los puestos de avan
zada. Entreverado con los brasileños
Mendes y Freiré, picó adelante. Pero
fue Mendes el más porfiado. Codo a
codo se fué. en los tramos iniciales.
con Nova, sin querer entregar la de
lantera. En los obstáculos llamaba la
atención la soltura del chileno, que.
contra la costumbre general, ni siquie
los tocaba. Pasaba sobre ellos como
corredor de vallas, sin aprovechar la

ra

¡Nova adelante! El vencedor pasa un
obstáculo sin tocarlo, seguido del bra
sileño Mendes.

limpieza.

Más

facilidad de pisar sobre la valla y sin alterar su rítmico
andar. Mendes resistió hasta donde pudo. Y luego dejó
la dirección de la prueba al chileno. Más atrás quedaron
Freiré, Sola y Haroldo Gallardo. Pero cada vez más le
jos de los punteros. Porque Mendes dejó la punta a Nova,
sin alejarse de él. Lo siguió celosamente, corrió tras él
sin desmayos, decidido a exigir a fondo a su bravo adver
sario.

LO

por

de obstáculos.

_

táculo con gran
Guillermo Sola.

QUEBRÓ

Nova,

definitivamente,

De ahí en adelante

promediando

la

no hubo dudas sobre el vence
mantenía la regularidad de su tranco y el
limpio estilo para dominar los obstáculos. No daba mues
tras de cansancio y continuaba apremiando a sus adver
sarios con un tren sostenido y vigoroso. Ya había deja
do de luchar contra sus adversarios, pero sostenía un due
lo contra el reloj. No era ya cuestión de vencer a los de-

prueba.
dor.

Nova

mas

que coman:

necesario
sostener el
ra

quebrar

era

también
tren pa
el récord.

No sólo por la marca, sino también por su paso regular,
su estilo impecable y la forma desenvuelta y fácil con

finalizó la

que
El récord,
ése
era
entonces su adversa
rio.
Sola y Gallardo se habían quedado bastante
lejos. Mendes no mostraba fatiga, pese a que
ya había desistido de discutir el primer puesto
con el líder. Bien se veía que defendería el se
gundo puesto bravamente. Sobre todo porque
los otros dos chilenos no mostraban ánimos
para hacer

como

peligrar

su

prueba, Nova dejó

Una

impresión

optimista.

posición.

SE ESPERABA que Sola fuera segundo, pe
ro el ex campeón ya no es el mismo de sus me
jores años. El tiempo mismo con que recorrió
la distancia y se clasificó tercero lo dice: esos
9'25"8 están muy lejos de los 9'16" con que
fue recordman chileno. Demasiado lejos como
para esperar que vuelva a ser el de antes. De
Gallardo no se esperaba más de lo que hizo:
su cuarto lugar está de acuerdo con los cálcu

!üfo

los.
SEBASTIAO Mendes es, eso sí, una firme
promesa para el atletismo brasileño. El segun
do puesto en tres mil con obstáculos le da de
recho a que lo consideren como tal. Por lo
en los mil quinientos se clasificó cuarto,
mejorando el récord brasileño de la distancia
en más de tres segundos. Es
valiente, seguidor

demás,

y voluntarioso. Domina bien el paso de los obs
táculos y su tranco es muy regular y rendidor.

Con

su

más,

a

Mitt y

segundo detrás
menos
es

de

lógico

de

Nova quedó, ade
del récord de
adelante consiga re

tres segundos

que más

bajar esa marca. Va en
se quedará estancado.

ascenso

y

no

(Arriba.)
Nova'

Poco

fue

a poco
distancián

victoria de Santiago
dose de sus competido
res. En plena recta, el
por haber superado
a los adversarios que encontró en es
chileno aparece adelan
ta ocasión, sino por la marca y la for
te, cuando aún faltan
ma cómo cumplió el recorrido sin dar
más de dos mil metros
jamás muestras de vacilación, seña
para el final.
lando el camino y luchando, al co
mienzo, contra la oposición del brasileño.
Nova rebajó el récord de Mitt en cinco se
gundos y nueve décimas. Rebaja harto elo

NOTABLE la
Nova. No tanto

cuente, que pudo ser mayor si Nova, en la
segunta mitad de la prueba, hubiera encon
trado resistencia. Pero impresionó el gran
triunfo de Nova no sólo por su marca, sino
también por la forma cómo lo conquistó y
cómo cruzó la meta. Fresco y sobrado, con
muchas energías de reserva. Esto quiere decir
que puede esperarse mucho más de él en el
futuro. La limpieza de su estilo, la regularidad
de

su

tranco y la facilidad

con

que traspo

nía los obstáculos, sin pisarlos, hacen más
notable su actuación en esta prueba extre
madamente difícil y agotadora.

Nova, con esa extraordinaria marca de
9'9", que puede rebajar pronto y que, incluso,
pudo rebajar el sábado al encontrar mayor
resistencia, acaso llegue a acercarse a los
mejores especialistas del mundo.

cuan
¡El último obstáculo! Nova lo salta con desenvoltura, en
ha dejado muy lejos atrás al brasileño, que
£
primera mitad de la prueba fue su porfiado coní"n™I"e.
ia
i""""
El vencedor impresionó por su tranco regular y
ae
agvj*.
cómo finalizó la carrera, sin dar muestra alguna

do ya

miento.

srjt^
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do

en

rren

el camino. Co

los

empieza

minutos, y
cosqui

ese

lleo expresado
mor,

y

en ru

después

en

lento moverse, como
de mar rizada. Las
voces se van trans
mitiendo el emocio
nante mensaje: "Ya vienen...; aparecieron por la Avenida Sur... Están den
tro del estadio..." Y el instante cumbre, en que la gente salta de sus asientos,
como tomada por un shock eléctrico. El vencedor entra a la pista. Es la apo
teosis. No interesa la bandera que lleva al pecho. Es el hombre, el esfuerzo, el
espectáculo el que desborda intenso el fervor de la muchedumbre.
Tenía que ser Osvaldo Suárez el que produjo esa conmoción que pareció
remecer hasta los cimientos la recia estructura del estadio. En el fondo, todo el
mundo quería que fuera él, porque el brillante fondista argentino se ganó la
admiración del público con sus triunfos, con sus aptitudes de campeón, con su
espíritu deportivo, con su modestia de muchacho humilde, que conoció la gran
deza a través del deporte. Con esa entrada triunfal a un estadio, que reventaba
de público, y que brillaba de sol, Osvaldo Suárez completó su trilogía de victo
rias. Nadie puede disputarle el titulo del primer y del más grande fondista del
continente. 5.000, 10.000 metros y media maratón. Pruebas extenuadoras, que el
notable campeón cumplió sin esfuerzo aparente, que ganó cuando se lo propuso,
sobrándole físico aun para dar vueltas olímpicas, y hacer unos metros extras,
para los reporteros gráficos.
La verdad es que no habia muchas incógnitas en esta media maratón sud
americana. Desde luego, se anticipaba el triunfo de los argentinos. La duda es
taba en si Lemos podría gustar de una victoria sobre el compatriota adversario.
En medio

de Una

atronadora

ovación

entra en el estadio Osvaldo Suárez,
vencedor de la media maratón, con lo
cual completó su triple corona en este
campeonato. El notable fondista ar

gentino fue

uno

de los grandes valores

del Sudamericano de Atletismo.

PRUEBA

clásica,

entusiasma

en

gente del Estadio

del

atletismo, que
partes. La

todas

nada de la
las dos vueltas
la
entrada
de los
pista, y
atletas, después de correr por las ca
lles de la ciudad y a campo traviesa.
Pero entusiasma igual. La carrera de
maratón o de media maratón es algo
que atrae particularmente, porque es
como la esencia de los grandes torneos.
Ruge la multitud al momento del dis
paro, el aplauso sostenido acompaña a
los atletas hasta que se pierden por la
puerta que los lleva al exterior. Y, des
carrera,

como

iniciales

a

pués,

no

ve

no

sea

se

estén

la

aunque

desarrollando
record

pruebas, aunque haya un
estupendo como ese de Marlene

otras

o

unos

80 m. vallas emocionantes, como esos
de Wanda y de Eliana, la mente está
pendiente de lo que debe estar pasan-

i'rece

competidores

arrancaron

en

la

partida de los cien
metros para disputar
la

media

maratón.

Luego de dos vueltas
a
la pista, salieron
del estadio rumbo
Macul.

a

que lo

apagó en este
torneo. Era Lemos el
que venía con los re
cords, pero aquí Suá
rez lo
relegó a se
gundo plano. Hasta
se
rumoreó que el
campeón de los 5.000
y los diez mil le ce
dería, galantemente,
el primer puesto a
compañero de
equipo, para repar
tirse un poco la glo
ria, pero no sucedió
así, porque el triple
campeón entiende el
deporte como debe
su

esforzandose

ser,

al

posibilidad de vencer, sea quien fuere ei adversario. Ade
más, evidentemente, Lemos no llegó al Sudamericano en plena posesión de sus
medios. Su tercer puesto en los 5.000 m. y el agotamiento que mostró al entrar
al estadio en segundo puesto, al término de la media maratón, así lo confirman.
Muy pocas variantes tuvo la colocación parcial de los trece hombres que
largaron en el estadio. Lemos punteó la mayor parte de la prueba, pero tenien
do siempre a una distancia máxima de 50 metros a Suárez. En el tercer pues
to, hubo lucha más alternada, entre el chileno Cornejo, el argentino Pino y el
brasileño Alfredo de Oliveira, hasta la entrada del camino del Pedrero. Allí,
Cornejo perdió contacto con el grupo, pero se le arrimó a éste Juan Silva. Ya
en la recta de Quilín, Osvaldo Suárez empezó a apurar y al llegar al cruce de
Lo Plaza, estaba corriendo codo a codo con Lemos. Muy fresco, completamente
entero el campeón; ya vacilante el segundo. También a esa altura, Juan Silva.
en excelente estado, se les puso al lado al tercer argentino y al primer brasile
ño, para despegárseles definitivamente a la vista del estadio, en la avenida Sur.
Ahí también Osvaldo Suárez se despidió de su compatriota, para entrar solo,
dueño absoluto de la agotadora prueba, difícil en un recorrido que va en altu
ra, que tiene un largo tramo de tierra, en el cual los controles y acompañantes
molestan mucho a los corredores, con la tierra que levantan sus vehículos, y en
máximo que exija la

tarde de calor.
Se registró el resultado lógico, con la superación de Juan Silva, y la de
mostración de los progresos hechos por los brasileños en las pruebas de fondo,
a los que, sacando bien las cuentas, pueden éstos deber su triunfo final en ei
una

campeonato.

También debió entrar en la clasificación que da puntos el chileno Alfon
so Cornejo, al que vimos bien, físicamente, a lo largo de todo el recorrido. Al
temerle al tren que imponían los argentinos, Cornejo se rezagó a mitad de ca
rrera, y cuando quiso entrar, el argentino Pino y ios brasileños Oliveira y Gonzaga resistieron bien su intento, re
legándolo al séptimo lugar.
Bueno el tiempo de Osvaldo Suá
rez:

1 h. 8' 53" 6/10. El vencedor de

jó la impresión, al Ingresar a la
pista, de que pudo, incluso, exigirse
más. Entró sonriente, con su diestra
en alto, con el paso elástico y firme,
sobrándole tiro. Segundo Lemos, sin
sprint final, sin piernas ya. Terce
ro Juan Silva, en un final vigoroso,
que hizo pensar en que con un po
de más resolución pudo, incluso,
rematar segundo. Cuarto Armando
Velivet Pino, de Argentina, carrera
co

pareja,
cerca

tren

en

o

punteros,

pero

siempre

cómodo,

relativamente

de los
al final

cerca

sorprendido

por la levantada de Silva. Quinto y
sexto, Alfredo de Oliveira y Luis

Gonzaga Rodríguez, del Brasil. Me
ritoria la performance del primero
de
de

ellos, porque anduvo
carrera

muy cerca de

otro cuarto
los chilenos.

peleando

un

cuarto

Suárez,

con

Pino

y
y

AVER
Buena carrera hizo el fondista chi
leno Juan Silva, que entró tercero.
Impresionó el vigor con que llegó a

la

pista.
—
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JUEGO DE MASAS ESPA

ÑOLAS

$ 3.500

LLANTAS ACERO, ESPA

ÑOLAS, C/U

$ 2.750

SILLÍN, MEDIA PISTA,
ESPAÑOL

$ 2.980

JUEGO DE FRENOS, ACE
RO ESPAÑOL
$ 2.850
JUEGO LUZ, INGLES... $ 4.800
CADENA INGLESA "C0VENTRY"
$ 1.100

PEDALES, ACERO ESPA
ÑOL, PAR
$ 1.850
NEUMÁTICOS "SAFFIE",
DE PRIMERA, C/U... $ 1.400

MANUBRIO, ACE
RO CROMADO, C/U. $

850

LLAVE DESMONTADO

RA, ALEMANA, C/U. $

60

TUBULARES "RULER

$ 1.800

TEX",C/U

PAR RUEDAS, MATE
RIAL IMPORTADO
$ 12.500
..

CYCLE SPORT
AV. MATTA 902 ESQ CHILOE

LA

OCINA

*A t^°

Trajes de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N
UN

°

283.. FONO 66665

MINUTO 49

viene

de

la

pagina
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Carrera de records, cayeron cuatro,
nada menos: el
sudamericano, el chileno, el argentino y el brasileño. 1.52.3
hizo Sandoval en esta misma pista hace tres años; 1.50.9
hace dos, en Brasil, y 1.49, es su marca de ahora. Así, en
corto tiempo, le ha ido quitando décimas y segundos al ré
cord que ha sido sólo de él en este lapso, hasta otorgarle

jerarquía entre los más destacados en pistas del mundo.
Para aquilatarla bien, nada mejor que pesarla en la ba
lanza de las grandes justas. Nunca antes en una olimpíada
se corrió mejor les 800. En Londres, ni en Helsinki.
Vean
estas marcas de la última olimpíada
para convencerse:
1.?, Whitfield, EE. UU., 1.49.2, record olímpico; 2.?, Wint.
Jamaica, 1.49.4; 3.?, Ulzheimer, Alemania, 1.49.7; 4.?, Nielsen,
Dinamarca, 1.49.7.
Entró a la recta final con energías sobradas, en for
ma que
si alguien lo hubiera exigido, de los 600 metros
adelante, seguramente habría podido rebajar algo más de
un segundo. No cabe
duda de que el corredor chileno lle
gó a este torneo en el mejor estado que se le conoce, y que
hombre que está

en su apogeo y en condiciones de pro
todavía mayor sensación. Es lo que puso de manlen
esta portentosa carrera cumplida la tarde del
jueves 19. Que es hombre de excepción lo señala el hecho
que, en una justa de responsabilidad, donde también com
petían otros valores notabilísimos, ha sido el único que ha
rubricado sus dos triunfos con récords. Sin que nadie se
lo exigiera.
Compitiendo, en buenas cuentas, contra sí
mismo.
El brasileño Roque fue el más rival en la carrera, el
que trató de atacar al invencible, y, lógicamente, este es
fuerzo lo resintió al final y lo dejó en el tercer lugar, que
también estuvo a punto de perder, ante la entrada tardía
de Waldo Sandoval.
Mientras Eduardo Balducci, el es
belto semifondista de Argentina, valor de indiscutible va
ler, sólo opacado por el campeón extraordinario, hizo una
carrera sensata, guiado por la experiencia de sus recientes
1.500. No hizo guerra y buscó siempre comodidad para ata
es

ducir

nifiesto

car en
momento oportuno y asegurarse el segundo lugar.
Muy buena la actuación del argentino, como también la
marca

que

debe haber entusiasmado

en

el ambiente de su

patria. 1.51.5, rceord de Argentina. Tercero, Argemiro Ro
1.52.4, record de Brasil.
Notable carrera, por diversos aspectos: como espec
táculo y demostración de capacidad técnica. Por la expe
dición de excelentes especialistas. Lo dicen las marcas.
Además de Ramón y de los nombrados, también apuntaron
tiempos excelentes los otros corredores chilenos: Waldo
Sandoval y Eduardo Fontecilla, 1.52.4 y 1.54. El hermano
menor
del campeón, que va en su huella de perfección,
estableció el mejor tiempo que se le conoce; sin embargo,
aún reconociendo la valía de su marca, no satisfizo con su
colocación y su carrera. No estuvo atinado en la alterna
tiva, y se quedó muy atrás, lo que no le permitió atacar
a
tiempo para ganar el tercer puesto, que le correspon
día. Se ha dicho en esta prueba de estrategia, que el me
nor titub.eo cuesta un puesto, y a Waldo Sandoval le costó.
Estuvo a punto de ser tercero, pero debió conformarse con
el cuarto; confirma la aseveración de que no corrió dentro
de sus posibilidades el hecho de que llegara con energías
de reserva a la meta. Pudo más Waldo, la carrera le ser
virá de experiencia; es joven, y puede llegar lejos. Lo
está diciendo con su minuto 52.
Chile hizo suya la prueba con un promedio excelente
para ratificar que en el mediofondo lo mejor de Sudamérica lo tenemos en casa.
DON PAMPA.
que,

EL MARTILLO PARA CHILE

viene

dé la

pagina

9

to y

sexto, con 49.58 y 49.55; quedaron separados sólo por
tre;¡ centímetros. De esta manera, cerraron la planilla de
los anotados en los puestos con derecho a puntos, para ra

tificar

que el martillo nunca tuvo mejor rendimiento en
justas sudamericanas. No entraron a la rueda final: el
el brasileño Campos
uruguayo Enrique Vásauez, 44.59;
Guimaraes. 43.46, y el argentino Manuel Etchepare, 43.24.
La satisfacción fue doble para Alejandro Díaz, nuevo
campeón sudamericano. Conseguía, por fin, lo que había
estado persiguiendo desde hace cinco torneos: «1 título de
campeón. Satisfacción mayor, porque, al obtenerlo, puso
una marca que hacía tiempo no se registraba en esta
parte
del continente, 52 metros 88. muy cerca de su flamante
record chileno de 52.97. Demostró el joven campeón que
ha logrado el dominio necesario para
responder en los
grandes compromisos. Y que esta vez no se repitió la his
toria de Sao Paulo, donde en el último tiro fue desaloja
do del primer puesto. En a-quel certamen, de hace dos años,
ya había exhibido méritos para ser el primero.
DON PAMPA

—
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Jorgely dos Santos,
el campeón sudame
ricano del salto tri
ple. Fue claramente
superior al resto de
los

Ausente el campeón y re
cordman del mundo, Brasil
sacó a otro buen especialista
para el triple.

competidores, pe
debajo
mejores mar

ro

estuvo por

de

sus

cas.

TAL
el

Sorpresa en el segun
do puesto: el perua
Luis
Huarcaya,

haya sido

vez

recuerdo

no

de

atleta sin anteceden
tes internación ales

Adhemar Ferreyra el
que achicó esa com

conocidos, postergó a
Carlos Vera, de Chi

del
salto
petencia
triple. Le faltó la
del
crack
presencia
auténtico, del cam
peón y recordman
del mundo, que por

sí solo llenó otras
la

ces

y a los otros dos
brasileños.

le,

vencedor
afirmar

ve

prueba. Ade

dos

15,08. No había
reducido

la altura ideal. Antes
de
la prueba.
Dos
Santos se quejó de
dolores inguinales, y
se
posteriorm ente
sintió afectado por el

Santos

firma

su

puso

con

en

grupo

el
de

intenso frío que hubo
la única tarde in
vernal
de
todo
el
torneo.
Algo seme
jante explicó el di
rector técnico como
causa del fracaso de
Nascimento y de Ka
suo.
Son
hombres
que en Brasil están
en

competidores
quien
pudiera amagar el
triunfo que ya
lumbraba

se

vis

el pri
Como
los otros
no fueran
brasileños. El salto
triple ha sido siem
en

intento.

mer

especialidad de
Brasil, no sólo en el
primer puesto, sino
también en algunos

regularmente
los 14,80 m.,

pre

secundarios

de

im

Fue

Dos

arrojó

ruano

ver

en

Luis

cómo

en

el último salto

el

segundo puesto el p3Huarcaya, con 14,69 m.,

tercer envión, lo que le
dolencia antigua que le
bien al foso. Con todo,
el entusiasta atleta nacional conservó
su tercera clasificación,
porque los bra
sileños Kasuo y Nascimento no logra
ron superar sus 14,47 y 14,34, respecti
vamente; otro chileno entró en el pun
taje: Eugenio Muñoz, que fue una buena
el

una

pecialidad

impidió llegar

sus

14,10

atletas

revelación,

con

Tanto el entrenador brasileño como el campeón sud
americano estaban contrariados al término de la compe
tencia. Jorgely dos Santos llegó en su último salto a los
15,14 m., que fue la mfjjva del triunfo; pero es poco para

él,

hace

15,50,
los

y

se

es

en

que

hayan destacado los

la

lucimiento
del
torneo,
circunscrita
desde un comienzo a los brasileños, a la discreta
oposición
que les hizo Carlos Vera, y a los sorpresivos saltos del pe

Huarcaya.
atletismo sudamericano, tan brillante en muchísi
aspectos, con marca de categoría en tantas especiali
dades, se vio pobre en el triple, una prueba que otras veces
ruano

El

mos

DEL XIX SUDAMERICANO DE ATLETISMO

regularmente
que llegó a

15,70 en compe
tencias internas del
club
de
Flamengo,
Río de Janeiro. El

revelaciones

prueba de 'dis

transandinos, nunca faltaron
nómina de representantes. Esto
contribuyó en buena parte a que fue
ra una de las
competencias de menos
en

m.

que en los cam
peonatos
brasileños

dos

para lo que

marca máxima de 14,69 m.
Meritorio también el tercer puesto
de Carlos Vera. Mantuvo su cotización
internacional en la prueba que menos
se
aviene a su estado físico actual,
aunque con registro inferior a lo que
podría hacer con sus talones sanos. El
estado de sus pies resta potencia al
esforzado atleta nacional.
Una nota singular de la prueba fue
la ausencia de representantes de Ar
gentina en ella. Si bien no es una es

peonato, el triplista chileno se esforzó
al máximo, haciendo un rechazo vigo
para

y

saldo esta

técnico,

su

Carlos Vera, resentido de una lesión
antigua al intentar defender su segun
do puesto parcial, en el último salto,
es ayudado a retirarse de la pista.

agudizó

como

peraba. Desilusionaron los brasileños y
se revelaron Eugenio Muñoz, como ya
hemos dicho, que se superó por sobre
lo que había hecho hasta aquí, y el
peruano Luis Huarcaya, un inesperado
subcampeón sudamericano. No traía
antecedentes este espigado triplista del
Perú, atleta joven, de excelente físico
para la especialidad y que obtiene buen
provecho de él. Salvo en su segunda
tentativa, Huarcaya estuvo lejos de los
14 metros, y debido a un pique
flojo
que acortó demasiado el primer brinco.
En los otros anduvo siempre rondando

con lo cual, de paso, postergó a Carlos
Vera, de Chile, segundo hasta allí con
14,63 m., conseguidos en su penúltimo
intento. Al ver que perdía el vicecam-

roso

desilusiones

creto nivel

desilusión grande para los

una

aquí

los brasileños que la
pista estaba demasiado dura para ellos.

casaron.

aparecía

sobre
y

estuvieron muy por
debajo de estas dis
tancias.
Estimaron

portancia. Pero esta
vez, después del campeón, sus otros
al
relegados
compatriotas quedaron
cuarto y quinto lugar. Es decir, los
especialistas más destacados, los que
estaban en situación de darle jerarquía
a la competencia de los tres brincos,
estuvieron muy bajos. En estas prue
bas áridas de saltos, como en lanza
mientos,, la buena marca recompensa
de la monotonía del espectáculo. Quie
nes se esperaba que la apuntaran fra
brasileños

tercer

tampoco con
siguió en el segundo

más faltó lucha, le
faltaron variaciones.
Desde
el
primer
el
brinco
negrito

Jorgely

pudo

no
su

salto y

ha contado nada me
nos que con
la pre
sencia siempre atrac

tiva,

__________;
—
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como

decíamos,

de un campeón y re
cordman del mundo.
AVER.

comenzó

SE

anun

ciar

zando.

Y, aunque
haya fiesta y to
se sientan fe
lices, a las diez

a

el

dos

puntaje, al térmi
no de las pruebas
del martes, y vi
nieron los aplau

Ramón
se

levanta,

se

acerca

a

su

madre y le dice:

Uno del gru
po, que no alcanzó
a escuchar, le pi
dió al compañero
que le repitiera la
colocación de los
países. Y el otro le
fue diciendo:
sos.

-r-M ama,

nos

vamos...

¡Pero, hijo!...
Mamá, si tú
te quedas.
Pero yo tengo que
—

—

quieres,
ir

Primero, Chile, con 85 puntos y medio. Segundo, Ar
gentina, con 85, y tercero, Brasil, con 80 y medio
exigió el preguntón.
¿Y el cuarto?
Cuarto, Jaime Aparicio —completó el informante.

Y

—

.

.

la

señora

tiene

que

partir,

acostarme..

a

.

más.

no

.

—

—

—

CE COMENTABA el matrimonio de Grace Kelly con el
príncipe Rainier m, y las enormes dificultades con
se había tropezado para que los curiosos y los invi
tados llegaran hasta el palacio del príncipe y cupieran
en el principado.
•*->

que

CONOCÍ
Alcides

ALGUNOS detalles de lo del lanzador de bala
Dambros. Detalles muy interesantes, ya que

señalan muy exactamente la
reacción de los demás atletas
brasileños

frente

a

Lo que pasa es que en es
ta boda los dirigentes no tu
vieron visión
alguna
dijo
entonces el "Negro" Aguirre
Si sabian que el principado
de Monaco es tan pequeño,
¿por qué no la hicieron en
—

hecho

un

—

insólito y repudiable, que esta
totalmente reñido con el de

—

.

portismo y muy especialmen
te

con

los

procedimientos

de

Maracaná?

los que practican atletismo.
Al día siguiente de lo sucedi

do, ningún compañero habló
a Dambros. Llegó éste a al
morzar,

aislado

tuvo

y
en

que

una mesa.

hacerlo

ME

Saludó,

uno

solo que contestara,
al

que,

a

había

titud,

su

empañado

los atletas
muchachos de
Brasil,
Cébedé reaccionaron así:

prestigio

de

los

castigaron
desprecio.

con

un

amigo

.

atletismo,
comprende; pero ',
después el hombre cambió el
tema y me dijo:
Mira, he leído los infor

su

—

mes
con

con

la calle. Hablamos de
se

despedida general.
Frente

encontré

en

pero
siquiera lo miró.
Y cuando partió a Los Cerri
llos a tomar el avión, no hubo

nadie

xico

ac

el
de

de los que
en

el

fueron a Mé
equipo chileno de

fútbol, y he llegado

a

la si

guiente conclusión: la altura
les hizo mal a los jugadores,

la

lo
el silencio y el

pero mucho más mal les hizo
a

los dirigentes.

.

.

EL

hizo

Zúñiga
EDMUNDO
primer lanzamiento

tiempo viejo, los bo
ENxeadores
solían andar

su

en*.

váli
El si
el ter-

do, y señaló 50,69 m.
guiente fue de 50,76;
cero, de 50,81, y el cuarto, de 51,71. Con ése se clasificó
segundo.
Y un colega, al observar cómo el ariqueno iba mejo
rando unos centímetros en cada intento, comentó:
Se ha calculado que Zúñiga podría quebrar el récord
del mundo del martillo más o menos en el lanzamiento
número ochenta y cuatro...
—

ñAMON
val
chacho

Sando

es un mu
con
de

ducta ejemplar, y
vive siempre pen
sando en sus obli

gaciones atléticas.
Cuando las vela
das familiares lle
gan hasta las diez
de la noche, Ra
se
món
despide
tranquilamente de
todos y se va a
acostar. A veces

acompaña

a

su

casa

de

alguna amiga,

en

madre

a

automóvil. A
las nueve y media
su

ya está, disimula

damente, boste

los circos, y
las noches de

/iM7&-

desafiaban,

en

c

función, a cual
quiera del público que quisie

pelear. Yo recuerdo haber visto un circo con un bo
xeador. Y fue en 1939, nada más. Andaba yo por Valdivia,
allá
me encontré con Víctor Vera, un amateur valdivia
y
no de estilo elegante y depurado.
Esta noche peleo
me dijo
Vaya a verme.
Peleaba en el circo contra un muchacho que trabajaba
ra

—

—

—

.

allí. Y que también resultó conocido: era Heriberto Ro
jas, que había peleado como amateur por Talca y que
después hizo algunos combates de profesional. Justamen
te

Heriberto
Rojas que ahora es
entrenador del club
Tranviario, el descu
bridor de "Peloduro"
Lobos. Pusieron una.
lona sobre la pista de
es

el

ustedes
aserrín,
y
tendrían que haber
visto a los dos púgi
les peleando en ese
ring, en el que no
había juego de pier
nas posible, ya que se
hundían

en

el

ase

rrín. Pese a todo, la
pelea resultó bastan
te agradable y el pú
blico se entusiasmó
de

veras

cuando

se

proclamó el triunfo
del peleador local.

^nfíss^áftfe^jÉs^^cí

(

Los atletas
saben por qué

v»w-

Las excelentes

marcas

establecidas

figuras individuales del equipo chileno
que participó en el XIX Campeonato
Sudamericano de Atletismo,
por

y la brillante actuación de todos
merecen

un

aplauso caluroso. Nuestros

atletas estuvieron de
altura de los grandes
del Continente.

MILO estuvo

en

la

nuevo
ases

mesa

a

deportivos

de nuestro

equipo durante el desarrollo de
este importante evento, y estará
siempre
en la de los deportistas de muchos
países del mundo, porque MILO
es el alimento ideal para
aquellas per
sonas
niños y adultos
que "queman"
en
el
energías
ejercicio, en el estudio
o en el trabajo intensivos.
—

—
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FABRICA DE

ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

**M*,&*ftÁMfc
de ALONSO HERMANOS,

m.

fodos

r.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815
STGO.
FONO 90681
CASILLA 4640
-

-

FÚTBOL

Zapatos
Zapatos

"Alonso
"Alonso

Especial", punta blanda, par $ 3.800
Especial", modelo "000", punta du
S 3.300

ra, par

S 2.500
pieza, reforzados, par
fútbol para niños, del 30 ai 35, par
$ 1.700
fútbol para niños, 24 al 29, par
$ 1 .600
Medias fútbol lana extragruesa, cualquier color, par
a
$ 550
Medias fútbol lana, para juveniles, cualquier color,
$ 400
par
Medias fútbol lana, para infantiles, cualquier color,
$ 350
par .'
Pantalones fútbol cotton negros, azules, blancos, ca
280
da uno
$
Pantalones fútbol, piqué fino, con hebillas, c/u. $ 550

Zapatos
Zapatos
Zapatos

modelo

una

.

.

...

.

...

.

(MAYOR CONTENIDO)

fútbol, piel fina, con hebillas, c/u. $ 650
fútbol, gamuza, cuello V, un solo color, jue
$ 8.850
go
Camisetas fútbol cuello V, combinadas, juego $ 10.500
Camisetas fútbol raso, cuello sport; un solo color, jue
$13.500
go
Camisetas fútbol raso, cuello sport, combinadas, jue
$16.500
go
Camisetas fútbol cuello sport, raso, rayadas, juego
a
$ 19.000
Pelotas fútbol reglamentarias "CRACK ALONSO", ca
da una
$ 5.000
Pelotas fútbol reglamentarias, "ALONSO ESPECIAL",
cada una
$ 4.000
Pelotas fútbol tamaño N.° 5, modelo 12 cascos $ 2.800
Pantalones
Camisetas

■

....

■

-

Pelotas fútbol tamaño N.° 4, modelo 12 cascos, cada
$ 2.600

una

ÚNICOS FABRICANTES
DESPACHOS A PROVINCIA CONTRA
REEMBOLSO

EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA
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ES
TE pro
blema del

ciclismo,
ha

e

que
venido

agravando
mana

a

Pero

DUDE IDRITUM
seguramente

semana*

no

tiene base alguna. Es

se

que

asunto grave y delicado. Con el consiguiente per
juicio para el deporte y, directamente, para los ciclistas
mismos, que, en último término, son los que sufren los cas
tigos y las dificultades.
Es que, desgraciadamente, todavía quedan en el ambiente
pedalero ciertas gentes que no conocen el sentido de la dis
ciplina y que siempre están en actitud de rebeldía. Son es
tas gentes las que empujan a los ciclistas a tomar actitu
des que ellos, por propia iniciativa, no tomarían. Existe
incomprensión, falta de tolerancia y el deseo de crear
en

un

dificultades. Es una lastima.
El ciclismo ha tenido una base muy endeble en ma
teria disciplinaría. Durante muchos años, este depor
te se dirigió muy en familia, con muchas condes
cendencias x sin sentido alguno de autoridad. Por
^desgracia, aún quedan elementos que en
cendieron así el deporte y que no pueden

SE anunció el
combate de es
ta noche en el
se cotejarán
argentino Ca
sas y el campeón

que

el

pio de serie
dad, que es in
dispensable

—

pa

buen desarrollo de toda actividad en la vida.
elementos son los que suelen crear estos proble
mas artificíales en los que los más perjudicados, ya lo
digo, son los deportistas mismos.
Existen reglamentos que deben ser respetados, existen
ra

el

Esos

jerarquías
ramas

que

no

pueden

del deporte,

y

ser

atropelladas. En todas las
no puede ser una excep

el ciclismo

Pero determinadas personas,
cuando estos regla
mentos vulneran particulares intereses de club o de gru
rebelan
hechos
se
y complican
que no tienen mayor
po,
importancia. Todo este conflicto del deporte pedalero par
te de un hecho mínimo: dos corredores que fueron al
Uruguay sin el permiso de la dirigente y, por esa razón
no pudieron actuar en el extranjero. ¿Es posible que
un
suceso tan intrascendente haya llegado a trans
formarse en la base de una rebelión que hoy día
mantiene rota la unidad de la familia ciclística?

ción.

PANCHO ALSINA.

a forfa'tos

chileno Roberto Lobos y uno de ringside comentó:
Esa pelea parece un caza-lobos..

a

princi

un

se

nadie recuerde cómo ni por qué comenzó.
fue abultando artificialmente hasta transformarse

probable

amol

darse

la Católica iba a jugar en Quinta
Normal. Entendemos que no serán
planes para 1957.

salir

a

CON lo que
sucedió el domin

ningún

go,

clista

se

ci

va

atrever ahora

a
a

la calle.

LOS automovilistas están de plá
El General Ducaud les solucio
nó el problema de los ciclistas.
ceme.

EL rival de Germán Pardo no en
a los aficionados. Era realmen
te calvano

gañó

.

.

.

EL half Traverso
dueño del medio
campo, el domingo.
También, de cuando
en cuando, tiró al
arco. Por eso uno

no

sólo

se

UN jugador de Liverpool se llama
Osiris y otro Heraldo. De lo que se
deduce que este equipo vino con va
rios siglos de atraso.

vo

ROCKY Marciano se retira. Le tu
miedo a la jira de Germán Pardo.

hixo

CACHUPÍN

más

Lo

impor

tante del triunfo de

Italia

sobre

Brasil

que lo consiguió

es

sin

Lollobri-

Gina

gida.

dijo:
Este, más que
Traverso debiera
llamarse Travieso.
—

LAS delegaciones
atléticas regresaron
sin saber si había
terminado la garro
cha del decatlón.

Coló Coló se con
venció el domingo
de que, en Quillota,
las chirimoyas están
todavía muy duras.

FRENTE al San
Luis, Misael Escuti
realizó atajadas so
berbias y salvó el
partido. Pueda ser
que el próximo sud
americano se efec
túe en Quillota.

ES vivo Coló Coló.
Para Montevideo y
México prestó a un
hermano de Escuti.
v»

TfH/SO M/EDO ffí/S ¿¿£G0£

FUERON tan bue
las marcas atlé

nas

ticas de
que

Rancagua,
dirigentes

los

están arrepentidos
de no haber hecho
el sudamericano

allá.
centrodelan
del Son Luis
se llama Papa.* ¿Y
porque no Chirimo
EL

tero

ya?
SE anunció que

GRANDES

nove

dades en Magalla
nes: Claudio Gonzá
lez de back centro
y Morales de back
al wing.
.

.

breante o al cielo, rogando que la va
rita se afirme en los soportes.
ES JUSTO decirlo. Pocas delegacio
nes
deportivas argentinas han venido
un
plan de mayor cordialidad y
gentileza que esta de los atletas. Es
como si un nuevo espíritu animara a
los deportistas del otro lado; sin so
berbia, sin aires de superioridad, sin
creerse invencibles. En la pista y fue
ra de
ella fueron ejemplares en su conducta. Nunca tu
vieron un mal gesto, un ademán hosco. Si perdieron, se
apresuraron a abrazar al vencedor; si ganaron, no se lo
en

las

primeras jornadas del Sudamericano estuvimos
como sardinas en esa tribunita de prensa
pequeña para los "paracaidistas" que se des
colgaban hasta ella y que, además, estaba tan mal ubicada,
que era poco lo que se podía apreciar desde allí. En bus
ca de
un
dato cualquiera, bajé hasta la pista y ya no
volví a subir más al mal llamado "recinto especial para
periodistas". La culpa la tuvo un amigo que al verme tan
cerca de los atletas, me dijo;
"La suerte de ustedes, que
pueden, vivir el campeonato desde adentro, conocer reac
Lo que es desde
ciones; ver gestos, apreciar detalles.
arriba, sólo se ve un panorama, y el atletismo hay que
gustarlo como lo gustan ustedes, encima, adentro"... El
amigo me abrió los ojos y en adelante ya no me faltó
pretexto para estar siempre allí, en donde mejor se vive

ENapretujados
que

era

ya

.

un

campeonato.
Por eso pude escuchar

.

.

,

drama. Cuando

su

del

oa

salto
le

Decatlón,

a

alto

duras

a

Hernán

penas

Figueroa y conocer
pudo terminar la prue-

del

pasaron

un

micrófono para que die

impresiones.

ra

Con

ronca, entrecortada
por la emoción, el vigo
voz

roso
atleta dijo difícil
mente : "Pido disculpas

por

no

poder hacer más

por Chile".

...

do
continuar.
desolado. Más

y

no

pu
Estaba

que

ese

hicieron

sentir

a

nadie.

CON los maratonistas chilenos pasó lo de siempre.
Llegaron frescos al estadio
excepto es claro José Elias
Pérez, que entró caminando
dejando la sensación de que
si no hubieran guardado esas energías para la impresión
final, pudieron alcanzar mejor clasificación. No es primera
vez que así ocurre. La gente interpreta esta contradicción,
como temor del atleta a la distancia, a quedar tirado en él
camino. Creo que no es éso. Nada hay más difícil en atle
—

—

,

tismo que tener sentido del tren de carrera, de la dosifi
cación de las energías. Es una de las aptitudes de los gran
des corredores. Eso es lo que no tienen nuestros fondis
tas, y quizás si sea lógico que no lo tengan, por su escaso
roce, por su falta de costumbre de competir seriamente.
POR CIERTO que para los estafetas colombianos se
rá inolvidable esa tar
de del 22 de abril. Lejos
de su patria quebraron
el récord sudamericano
de la posta larga, máxi
ma
emoción del atleta.
Y junto a esa emoción
del récord, deberán re
cordar la que les brin
dó un público de 40.000
almas cuando coreó a
todo
pulmón:
"¡Co-

lom-bia...
Co-lom-bia...
Co-lom-bia"!.
"A
ESTE
muchacho

agudo desgarro en la
pierna izquierda, le do
lía la inminencia de su
retiro, justamente cuan
do

más

falta

.

.

hay que felicitarlo. Yo
no daba todavía el pri

hacía.

YO CREO que Marle
Ahrens hizo ese ré
como
revancha.
cord
Porque todos sus tiros
anteriores habían pasa

cuando ya me
había anulado la parti
da".
Gerardo
Dijo

inadvertidos. O por
que los decatletas esta
ban saltando en el foso

es

mer paso,

ne

Bonnhoff refiriéndose a
Jorge Ehlers. La verdad

do

norte, o porque partía
la media Maratón o por
que llamaban a las com
petidoras de los 80 me
tros vallas.

Además,

sus

primeros

lanzamientos
dejaron
frío
al
público. Esos

cancha.

.

ex

atleta

in

fijié

chileno

juez de partida com
petente y certero.
LE pregunté a Balduc
ci si estaba decepciona
un

do por

Uno de los aspectos más humanos del campeonato:
nán Figueroa cuando comprendió que no podría

la pena de H er
cumplir todo el

decatlón.

46.36 metros de su segundo intento y los 47.28 del quinto,
eran
para entusiasmar a cualquiera, porque eran lo que
se llama "marcas ganadoras", pero no pasó nada. La gen
te estaba preocupada de otras cosas o, era tanta la con
fianza que tenía en el récord de la hermosa atleta chile
na, que por buenos que fueran esos disparos, siempre eran
menos de lo que se esperaba. La verdad, si la rubia Mar
lene no bate su record sudamericano, habría sido como
si no hubiese competido. Por éso puso toda el alma, toda
esa clase estupenda que hay en ella para hacer los 48.73,
que rompieron la indiferencia estremeciendo el estadio.
LA GENTE de las tribunas sabe que hay record en
una prueba mucho antes que lo anuncien por los parlan
tes. Todas las miradas se clavan en el grupo de cronome
tristas y apenas sale uno corriendo, el murmullo se va
desgranando... "record..., record.... record...". Ni eso
fué necesario después de los 3.000; bastó con mirar a No
vas, su sonrisa de oreja a oreja y los saltos de colegial
que sacó tres coloradas que fué dando a lo largo de toda
la

el

que

ternacional

.

¡QUE impresionante espectáculo el de los 400 metros
visto desde la orilla misma de la pista! De lejos, se tie
la visión de conjunto, la alternativa panorámica de la
carrera. Pero de cerca, el esfuerzo de los atletas es un es
pectáculo fuerte. Las facciones desencajadas, el tronco que
se va hacia atrás, las piernas que pelean terriblemente por
avanzar, como si alguien las estuviera sujetando de atrás.
ESE PUNTO solitario permaneció escrito en la pizarra
para recordarnos que Ecuador también estaba en la jus
ne

ta, y para que el público aplaudiera cada vez que canta
ban el cómputo.
ENTRE los detalles cautivantes que se aprecian desde
adentro, está esa mirada que dan los garrochistas luego
de salvar el obstáculo: no se sabe si miran a la varilla cim-

cido

haber

en

1.500

sido ven
los 800 y en los
tr os:
"¡No.

m e

hombre,
tarlo
Yo venía
pero

me

—

qué voy
me

a

es

contestó

—
.

bien, hice los mejores tiempos de mi vida,
encontré con un tipo que es infinito"...
muy

EL

ATLETISMO tiene cosas muy especíales: tiene un
irresistible y una fuerza emocional superior.
cada vuelta olímpica, en cada proclamación de cam
peón o de record, vi ojos brillantes y húmedos. Yo mis
mo reconozco que bajé muchas veces la cabeza temeroso
que
alguien descubriera mi emoción. Entre los instantes cumbres.
en este sentido, debo contar aquellos cuando Ramón San
doval fue trotando dentro de un óvalo imponente de
pa
ñuelos blancos, cuando los colombianos de la
posta reci
bieron esa aclamación formidable del público, cuando Mar
lene Ahrens izó el pabellón chileno frente a la
puerta de
la Maratón, cuando Osvaldo Suárez entró al estadio ven
cedor de los 21 kilómetros, y cuando Héctor Menacho, en
la tarima de honor, elevó su bien timbrada voz y cantó
llorando el himno nacional del Perú".

magnetismo
En

DICEN que los entrenadores argentinos instruyeron bien
claramente a Suárez y a Lemos para que
"quebrarán" a
Jaime Correa en los 10.000 metros. "Tienen
que correr

fuerte —les dijo—, porque Correa
vez
siguió a Zatopeck. los va a

los

va

seguir

a
a

seguir. ¡Si
ustedes!"

bien, viejos amigos y ex compañeros de clubes, los
distas argentinos aconsejaron al chileno dt: que se
ocupara
no

sólo

CUANDO
a

de

asegurarse

oyó consejos...
Menacho y.

si que

es

el

tercer

puesto,

pero

una

Pues

fon

pre
Correa

terminó el Decatlón, Kittsteiner se acercó
luego de abrazarlo le dijo sonriendo: "Esta

prueba, gancho".

El Campeonato visto desde adentro.

6T E ofrezco a la juí-¡ ventud de mi pa
tria el modesto ejemplo
de mi determinación de
no
quedarme aquí, de
ser
exactamente
igual
que antes, cuando no
era nadie, y de luchar
cada día por superar
me."
Estas palabras de Ra
món Sandoval están en
el reportaje que le lu
ciera hace tres
años,
cuando quebró su pri
mer
record, el de los
800 metros de aquel sud
americano de 1953. He
tenido que recordarlas
ahora, que he estado
al
nuevamente
frente
extraordinario campeón.
No se quedó.
Fijó la
vista y puso el alma
más allá de esa marca
de 1.525 que lo consa
gró. Ya en Sao Paulo,
un año más tarde, dio
fe de su determinación
al bajar a 1.50.9. Y la
ratificó de manera im
presionante hace apenas
algunos días, cuando no
sólo mejoró su propio
sudamericano
registro
de los 800 metros, sino
que, además, incorporó
a su carpeta el de los
1.500. Ha dado a la ju
ventud de su patria el
ejemplo que se propu
No

quedó. Como
arquetipo
campeón, buscó la
superación de sí mismo,
respondió en todos los
conceptos a lo que de
be ser un modelo de ju
so.

un

Aunque ya ha sido
tro

ha

no

intensidad
la
emoción de izar la ban

dera chilena en el más
til de honor, para el
gran atleta chileno. Es
ta vez, le hicieron guar

dia selecta los presiden
tes de todas las delega
ciones concurrentes al

último Sudamericano.

de mis

posibilidades,

en

tan poco tiempo que te
nía para prepararme.

Empecé a entrenar
Leipeniecks; yo le
día rienda y él

jetaba;

me

con

pe

me

su

parecía

po

entrenamiento para
1.500 metros, pedía más,
e incluso, "a la mala"
me daba
unas
vueltas
extras. Los dos teníamos
razón.
El
entrenador
pensaba en las dos
pruebas y yo, nada más
que en los 1.500... Fe
lizmente, las dos carre
co

ras

muy

complementan

se

bien."

La idea de Ramón
era
"defen
Sandoval
derse" en los 800 me
tros y atacar el record
de los 1.500. El Campeo
nato Nacional, un mes
antes del Sudamericano,
le abrió los ojos y le

se

auténtico

despertó
rrió

Ramón Sandoval ha cumplido fielmente

pósitos:

ventudes, sobre todo de
una
juventud como la
nuestra, dejada, incons
tante y cómoda.
Hace tres años, Ra
món Sandoval me anunció

todavía

cua

recordman

perdido

de

cuando

veces

sudamericano,

dos pro

sus

superarse siempre y
que cuando no era nadie.
ser

exactamente

igual

en

el

apetito.

1.525 y

pauta de sus posi
bilidades, porque se sin

una

tió

cómodo

record

de

los

1.500

m.,

—

—

,

los 800 metros. Pero la Federación me pidió que también
corriera los 1.500. Lo estuve pensando mucho tiempo y sólo
en diciembre vine a dar el sí. Entonces puse los ojos y el
alma en esta distancia; llegué a perderle el amor a los 800.
Me entusiasmé de nuevo. Habla un inconveniente grande.
Podía correr por correr y por ganar, pero a mi siempre
me atrajo la marca. Tenía que proponerme hacer 3.50, pero
entonces se me antojaba aleo fuera de mi alcance, lejos

ambas

en

distancias, hizo las

mar

facilidad. En los
30 días que quedaban,
podría mejorar bastan
te, y entonces.
Entonces vinieron esas tardes maravillosas del torneo.
No dejó nada al azar. Pensó primero esa carrera de 1.500,
la primera que le correspondía en el programa, hasta en
sus más mínimos detalles. "Planeamos muy bien la prueba
recuerda Sandoval
; me la corrí en la mente varias
veces antes de llegar a la pista. Tenía que pelear rápida
mente por tomar la punta, porque en estas carreras en
que se parta en grupo, si uno se retrasa, después le cuesta
mucho pasar adelante, los rivales molestan, cierran el ca
mino; sabía que tendría que hacer la primera vuelta entre
58 y 59 segundos, la segunda entre 1 minuto y 1.2, la ter
cera más o menos igual; si conseguía mantener un tren que
me rindiera de 3.1 a 3.2 en los 1.200 metros, no sólo ganaba
la carrera, sino que haría el récord. Una vuelta mala que
hiciera, el plan fracasaba. Con esos tiempos parciales lle
garía solo a la recta final, los habría cortado a todos. En
las noches, en la concentración de Las Vertientes, salía
a pasearme un rato y a repetirme: "tengo que hacerlo...,
Era imprescindible que me despre
tengo que hacerlo"
ocupara de la idea de que estaban Balducci y Miranda en
la carrera; yo no tendría que correr contra ellos, sino
contra el reloj y contra mí mismo. Para vencerlos, tenía
que cumplir mi plan con precisión de cronómetro, para
que ellos no pudieran hacerme juego de equipo. Balducci
es muy rápido y Miranda muy resistente. A éste lo vi en
México cómo en los últimos 300 metros le ganó la carrera
a Wes Santee;
yo tenía que hacer que a esas alturas de
la carrera ya no pudiera embalar. Me tenían tan obsesio
nado estos 1.500, que pensé hasta en qué tendría que hacer
si me caía, si me encerraban, si me sentía desfallecer. No
dejamos nada a la improvisación. Después del desfile inau
gural, como capitán del equipo chileno, tomé el juramento
a los atletas y me fui a la concentración, a leer, a oir mú
sica en la radio; el domingo llegué tarde al estadio, lo
justo para hacer ejercicios de calentamiento y entrar a la
pista. No quería estar alterado por nada. Ya otras veces
me he
me ha sucedido que por mirar las otras pruebas
puesto nervioso. .."
Y todo salió como el campeón lo había planeado. To
mó luego la punta, hizo la primera vuelta en 59, la segun
da en 1.1 y la tercera en 12... Como él lo había calculado,
en ese tren reventaron todos, entró a la recta sin peligro,
cas con

.

este

empezaba a hacer la prueba. No me
dijo qué tiempo pondría, pero sí que se dedicaría a ella,
y con ello bastaba. Tácitamente, estaba anunciado el re
cord. Después pasaron muchas cosas y hasta pensó aban
donar sus proyectos, quedándose sólo con la carrera de
las dos vueltas a la pista. Sobre todo después que viajó a
Europa y vio allá a los fenómenos de la milla, a los in
gleses Bannister y Pirie y a los húngaros Sandor Iharos,
Lazlo Tabori e Istvan Roszavolgyi. "Me encontré tan in
me dice Sandoval
significante comparándome con ellos
que alcanzó a írseme el entusiasmo a los pies. Yo hago
sacrificios para progresar, pero por muchos que hiciera,
seguiría siendo nadie y nada al lado de ellos. Hasta antes
de ir a Europa, estaba feliz con mis posibilidades de ser el
mejor de Sudamérica, pero allá comprendí que eso era
muy poco y me anduve desanimando, anduvo vacilando mi
fe. Tanto, que para este Sudamericano sólo quería hacer
no

Co

3.53.4,
tuvo

en

respectivamente;

—

—

.

.

.

.

el record

en el bolsillo. Todavía
los oídos el estruendo de la
inmensa, y en las retinas la
visión estupenda de Sandoval. múscu

y

con

tengo

en

ovación

El notable recordman sud
americano de los 1.500 y de

me
sentí, porque el cuerpo
me pidió más y tuve que im
la
cabeza
al corazón. Es la ca
poner
rrera
que más felicidad me ha re

to

que

siempre

los 800 metros hace recuer
lo y mente, prestancia y fortaleza.
portado, porque el tiempo fue una
dos de sus proezas y mira
acercándose vencedor a la meta. Más
sorpresa para mí mismo y porque creo
allá de la lanilla, sufrió un desmayo.
haber hecho la felicidad de mucha
hacia el futuro.
pero no fue de fatiga. "¿Sabe? —me
gente.*"
dice
El público vive la exaltación de los
físicamente, llegué entero, pero
el corazón parecía querer salírseme del pecho, afectado
minutos de carrera, el espectáculo de una lucha vibrante;
más que nada por ese griterío emocionante de la gente ;
se emociona con las vueltas
olímpicas, con el izamiento
fue la emoción la que me derribó, y enseguida, que se me
de las banderas en la ceremonia de la proclamación de
fueron muchos entusiastas encima y me ahogaron..."
los records. No sabe que todo eso es sólo la culminación
Cuando Laipeniecks lo sujetaba en los entrenamien
de un largo proceso, que es la síntesis de muchos sacrifi
tos, le decía una gran verdad: "Vas a tener que morirte
cios, que, como en el caso de Ramón Sandoval, es el zumo
dos veces"
Era cierto, morirse, en sentido figurado, de
generoso de una vida consagrada al deporte, a servir de
ansiedad, de esfuerzo y de impresión. Porque Ramón nos
ejemplo a los demás. Sandoval no es un fenómeno de la
tenía reservada otra gran tarde, más difícil para él que
naturaleza. Es sólo un muchacho sano, vigoroso, inteligente,
la primera. "Ya le he dicho
cuenta ahora
de costumbres probas, que las ha hecho ascéticas justa
que le había
mente para triunfar en el camino y en la medida que se
perdido amor a los 800; no me sentía bien de a caballo
hasta
me
los
había
entero
a.
1.500;
porque
entregado por
propuso. Hace tres años, también me dijo esto: "El de
creía que mi hermano Waldo podía ganar, lo que me ha
porte no tiene más que una barrera, la indolencia, la co
bría hecho tan feliz como el triunfo mío y el record. Esa
modidad de los bien dotados, que podrían ser figuras. Me
tarde llegué al estadio un poco Intranquilo, había mucha
ofrezco como el más humilde de los ejemplos; soy un mu
hiciera
modestia
ver
algo
chacho modesto que le puso tinca y que se ha sacrificado."
gente que,
aparte, iba a
que yo
No es un fenómeno; simplemente un atleta que echó
grande; me cohibió sobre todo el hecho de que hubiera
cerca de veinte mil niños en las tribunas. ¿Qué pensarían
sobre sus hombros la dura responsabilidad de ser campeón,
ellos si yo fracasaba? No tenía derecho a causarles una
de ser ejemplo, de ser arquetipo. Eso cuesta muchísimo.
Esos récords que nos hicieron vibrar son el resultado de
decepción y una pena. Nunca en mi vida tuve más deseos
de ganar y de hacer algo bueno, por esos "cabritos" que
una vida metódica, de un entrenamiento sin pausas ni li
me estaban mirando. Mi plan era correr entre 53,5 y 54
cencias. Ramón Sandoval me hace su horario de vida en
los primeros 400, para llegar al final a 1.50 y fracción;
un
día cualquiera: "Me levanto a las 7 de la mañana,
también busqué la punta de entrada, pero me ocurrió una
hago un poco de gimnasia, desayuno, y a las 8.30 estoy
cosa extraña. La responsabilidad, el griterío, el ansia de
en la oficina; trabajo en el Departamento de Indemniza
hacer algo grande, me produjeron una especie de euforia
para mi ca
ciones a obreros molineros y paniíicadores
inicial, me turbaron un poco la mente, perdí noción del
pote, pienso que el nombre del departamento es más lar
tren por algunos instantes; vine a recuperar el equilibrio
; salgo a las 12; tengo dos
go que los 1.500 metros...
horas y media para almorzar
2.30
a
las
movilizarme;
y
vuelvo al trabajo; estoy has
ta las 18; a esa hora parto
para el estadio o para el gim
nasio, si está lloviendo; en
treno hasta las ocho en la
pista o hasta las nueve bajo
techo. A las 9.30 como; a las
10, me voy a la cama. Esto
es todos los días, ésta es mi
—

,

.

.

.

—

—

—

—

vida."
Ramón Sandoval no es un
de la naturaleza.
fenómeno
Hace
16 que
podría hacer
cualquiera, si tuviese su mis
ma vocación, su mismo espí
ritu de superación, su mismo

cariño al deporte. Por eso ha
llegado tan alto, y tiene de
recho a esperar avanzar más
todavía. Hablamos de sus pro
yectos. "Nunca me había gus
tado mucho la carrera de 1.500
metros; se me ocurría que era
una prueba aburridora, para
trotadores, prueba de fondo
sin variaciones, carrera que
el
Invariablemente
ganaba
que resistiera más. En Euro
pa, sin embargo, salí de mi
error; los 1.500 me cautiva
ron;

comprendí

carrera

de

que

era

velocidad,

prueba elegante, llena de

una
una
as

y sutilezas. Vi a los
húngaros bajar de los 3.42 y
nía
entusiasmaron.
Para co
Un gesto que emocionó al público y que retrata de cuer
Los grandes records de Ramón
rrer bien esta
en su vuel
distancia hay
po entero al campeón. Le siguió el canillita
Sandoval han coincidido con
que estar sobre 50" en los 400
ta olímpica y Sandoval lo tomó afectuosamente de la
los períodos que lo tuvo bajo
metros y correr los 800 más
mano haciendo la felicidad que el pequeño refleja en su
su
dirección
Edgar Laipe
o menos
en
el tiempo que
sonriente.
a
rostro
entrenador
el
quien
niecks,
hice
yo en el Sudamericano.
el campeón rinde el homena
El
no es capaz de
esto,
qu2
reconocimiento
su
de
gra
y
je
allá no se mete en líos, no tiene lugar entre los grandes.
total a los 350 metros y
titud. Aquí fue el director téc
en este torneo he vivido las sensaciones más mara
Puede
Mire,
solo.
me
encontré
brazos
de
los
a
rescatarlo
nico
villosas de mi vida; entre ellas, la de sentirme capaz y
parecerle una exageración,
de los hinchas, que llegaron
digno de alternar con esos fenómenos, es claro que con
a ahogarlo en sus manifesta
pero la pista, la gente que
más entrenamiento, con más preparación de todo orden y
me
se
alrededor,
estaba
ciones de júbilo cuando San
sin querer decir que voy a estar a su lado en las llegadas.
antojaban los postes que
doval batió la marca sudame
No. Sólo de "meterme en la conversación", de tenerlos al
vamos dejando atrás cuan
ricana de los 1.500 metros.
lado, por lo menos... en la partida. Sé que siguiendo sus
do vamos en ferrocarril;
mismos métodos de entrenamiento puedo mejorar mucho
tenía noción de la velocidad, porque parecía que me comía
todavía. Ellos trabajan 3 horas diarias, con un promedio
la pista, y eso me hizo bajar un poco ante el temor de no
ésta
es la mejor carre
Crea
la
distancia.
a
que
bien
llegar
lo
suel
(Sigue a la vuelta)
ra que he hecho, por la facilidad con que corri, por

tucias

ASA OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos

un

novedoso surtido

Artículos para

en:

colegiales

ARTÍCULOS PARA PESCAR, de la firma norteamericana
South Bend Bait Co.

ARTÍCULOS para deportes en general

Despachamos

CASA
VIENE

OLÍMPICA
DE

LA

VUELTA

de 15 a 20 kilómetros por sesión. Yo no he hecho nada
más que la mitad de eso. pero voy a intensificar mi tra
bajo, tengo que llegar a esos 15 kilómetros diarios; enton
ces veremos
Cada torneo sudamericano tiene la virtud
de redoblar mi entusiasmo; después de éste que acaba de
siento
finalizar,
que estoy en deuda con Chile, con toda
esa gente y sobre todo con todos esos niños que me em
pujaron al triunfo. Sé que no tengo derecho a claudicar.
a
quedarme en esto. Por lo menos, tengo obligación de
intentar algo más, todo lo más que pueda dar. Le repito
ahora lo que le dije hace tres años. Un campeón no tiene
derecho a quedarse en una meta determinada, no puede
considerar cumplida su misión en el deporte mientras se
sienta con aptitudes, con posibilidades y con fervor de
llegar más lejos. Ahora tengo Melbourne ante los ojos. Es
.

una

.

.

oportunidad que

reembolsos

me

a

provincias.
Villagra

Moneda 1141

—

y

López

Ltdo.

Teléf. 81642

-

Santiago

no quisiera ir a improvisar allá, a hacer lo
que salga en
el momento de la competencia. Mi ilusión seria irme lo
más pronto posible a Europa, ojalá este otro mes. Entre
nar y estar a punto para la temporada de campeonatos eu
ropeos, que es entre septiembre y octubre. Eso me permitirla
llegar a la Olimpíada en plena condición, con marcas y con
conocimiento de mis probabilidades. Sé que no he llegado al
máximo. Puedo alcanzar 3.44 en 1.500 y 1.48 en 800; con eso
creo que estaría adentro en las finales. Y ésa es mi ilusión..."
Muchas veces he dicho que Ramón Sandoval es un
muchacho, ejemplar. Aquí están algunas de sus palabras. El
se
siente en deuda con Chile y quiere hacer algo más
todavía; sabe que esta lucha constante por la superación
le obliga a más grandes sacrificios, a más privaciones, pero
las acepta feliz, porque forman parte de su hermoso des
tino.

gustaría mucho aprovechar. Pero

(Continúa

en

la

pág. 24)
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¡Todas
prefieren

al hombre

bien afeitado!

Jabón

Astra facilita

la afeitada dejando la
barba

Es

limpia
un

producto
Indus

y sedosa.

JÁBON

Astra,

GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS
GUSTOS DE SEDA NATURAL
Comodidad
como

duración
corbata de lana
y

c

ADA

de

una

las

re

presentaciones
al

vino

que

Campeonato

Sudamericano
apuntó
característica bien
definida. Brasil fue el
equipo más parejo, ra
zón de su triunfo final;
el
de
Chile
mejores
el
Colombia
marcas ;
mejor de los "chicos".

una

Argentina puede

A

con

siderársele el equipo del
futuro.

trajo

Porque

una

de muchachos

cantidad

formación, que deben
llegar lejos, además de
muchos consagrados que
por su juventud, tam
bién, debe pensarse que
están empezando a ha
en

historia.

cer

Osvaldo

Luis
Vás
Vienna,
quez. Osear Bartoli, etc.
último
fus
Este
el

Suárez,

Kruse,

Roberto

sudamericano
alto y consi

campeón
del

salto

clasificación
guió
consagratoria en el de
catlón: cuarto, con 5.366
puntos, en la primera
vez que cumple oficial
mente las diez pruebas.
una

Es uno de los atletas
más
del
promisorios

contingente

argentino.

Tiene 21 años de edad y
vino

foguearse,

a

dar

a

en
clasificacio
secundarias.
Una
había pasado la va

puntos
nes
vez

rilla

en 1,90, de
que nadie pen
que
repitiera ese
registro en el campeo
nato. No sólo hizo éso,
sino que en la prueba

puesta

manera

saba

individual batió

su

pro

pio record nacional, con
1,93, y en el decatlón
dejó otra vez atrás su
marca

,

saltando 1,95.

Hace apenas
años, Osear

de

era

aprendiz

cuela

de

en

un

par

Bartoli
la

Mecánicos

Es

de

la Armada. Todo

su con

tacto

deporte

el

con

consistía

en

hacer

la

gimnasia obligatoria del
plan de trabajo de la

.

Osear Bartoli sorprendió a los propios argentinos
con su récord nacional en el salto alto y su cuarto
puesto en el decatlón.

Escuela. Pero se aburrió
de las perspectivas ma
rineras y se reintegró a la vida civil. Bartoli es primo de
Isabel Avellán, y ella lo llevó a que hiciera deporte en In
dependiente .Le gustó el salto largo y en poco tiempo llegó a los 6,98 m. Al principio no era muy constante, así es
que luego cambió de prueba, y se encontró saltando con

regularidad 1,85 en alto. Antes de venir
ésa era su marca, aunque se advertía
"1,90" en potencia.- Las posibilidades de
ramente destacado, terminaron con sus

al

ya

Sudamericano
que

era

un

algo verdade
inconstancias, el
atletismo lo agarró definitivamente, tanto, que viviendo en
Villa Urquiza, no se perdió más de un día de entrenamien
to en el campo de Avellaneda, a dos horas de microbús.
ser

Los entrenadores de Independiente vieron pasta en el
"cabro", fino y espigado, que dominó sin dificultades un
buen estilo "rollet"; vieron en él las características natu
rales del campeón, del atleta que hace las cosas con faci
lidad, con soltura, sin nervio y con mucha dedicación. Lo
llevaron lentamente al estilo "californiano", que es el que
ahora practica y que se aviene mejor con sus aptitudes fí

sicas,
ahora

y consiguieron dejarlo asi al borde
ha dejado atrás. En el foso de la
Osear Bartoli se ganó la

nuestro estadio,

de ese 1,90, que
cabecera sur de
del pú-

simpatía

-7-

buco,
su

i

precisamente por
por su
sonrisa ds "ca

naturalidad,

eterna

bro"

chico,
limpieza 'de

y

la
por
saltos.

sus

Nunca necesitó dema
siada preparación para
encumbrarse sobre la varilla, ni mucho silencio, ni mucha
concentración. Cuando hizo el 1.95, se estaban desarrollan
do las serias de ios 400 metros del decatlón, pero a él no
le importaba: el recinto de saltos estaba en penumbra,
tampoco puso obstáculos por éso.
Como decatleta era una incógnita. Nunca había hecho
las diez pruebas. Se le conocían 3.15 m. en garrocha, 39 m.
en disco, y 49 m., más o menos, en la jabalina, además que
se
sabía, naturalmente, que sus puntos fuertes eran el
salto alto y el large. Pero nada más.
Puede llegar a ser un gran decatleta, pero por el mo
mento se dedicará exclusivamente al salto
alto. Se ha
puesto meta en esos 2 metros del brasileño Téllez de Conceicao. Además, para acometer la marca de Kistenmacher
'

en el decatlón, necesita endurecerse, terminar su desarro
llo físico. Con un par de años más de edad, intentará esa
otra proeza. Quienes lo vimos en este campeonato, tan ale
gre, tan confiado en sus aptitudes, tan seguro de todo lo
que hace, tenemos que creer en que logrará las dos cosas.
superar los 2 metros del salto alto y los 6.444 puntos del

decatlón.

MEGÁFONO.

DEL XIX SUDAMERICANO DE ATLETISMO

límite,
tope que
HABÍA
el buen éxito
lucimiento de
un

un

y

regía
los

en

m

tor

sudamericanos, señalado en el mis
mo Estadio Nacional de Santiago, en aquel
efectuado en 1946. Siempre en los recuer
dos aparecía esa fiesta emocionante en
que descolló grande la figura de un astro
ohileno, Mario Recordón. Con un final
neos

de

que realzaron 45 mil per
sonas en grita y emoción Incontenibles y
con la iluminación de antorchas sosteni
das por manos temblorosas. Es la marca
del atletismo sudamericano que acaba de
ser superada y, para prestigio de nuestro
país y orgullo de nuestro pueblo, la supe
ración ha sucedido de nuevo en nuestro
medio. Los deportistas venidos de diversos
países han sido los más sorprendidos. Con
razón, porque en verdad el campeonato
decimonoveno ha sobrepasado a cuantos
se conocen a través de la historia. Supe
rior a todos y en todos los aspectos. For
midable, hermoso y conmovedor. El llan
to de algunos competidores, vencedores o
vencidos, y de espectadores en tribunas
y galerías, fue desborde de la sensibilidad
estremecida por la belleza de la justa.
TJn campeonato grande por los cuatro
costados, con el marco macizo de 40 ó 50
mil personas, que no se movieron de sus
asientos, atraídas hasta el último instan
te de la competencia. Con records en la
pista y en las aposentadurías, que sobre
pasó todo lo visto y que conmovió hasta
a aquellos que ya creían saber de todas
las emociones. Aun de aquellas grandio
sas de las olimpíadas. Cada triunfo fue un
júbilo, cada record una explosión. Como

**■

w

»

TA

epopeya

uáí

Juez justo y ecuánime, ese público
premió y valoró cada marca o cada ha
zaña, sin fijarse en la bandera. Era lógi
un

humano que ansiara más la victoria
de los de casa, pero se entusiasmó en el
mismo grado cuando un campeón de otra
tierra derrochaba calidad inusitada. Es
posible que Jaime Aparicio, de Colom
bia, y Osvaldo Suárez, de Argentina, ha
co y

yan

sido

más

en sus

que

ovacionados

y

estimulados

propias patrias.

SOBRE EL LIMITE

SUDAMERICANO

Como campeonato, batió todas las mar
cas. Desde luego, en espectáculo a aquel
torneo del 46 y en el aspecto técnico, al
más reciente de 1954, en Sao Paulo, que
fue proclamado como el mejor de todos
los tiempos. Este que lleva el número 19
quedó, sin discusión, por encima de aquel
tan valioso y convincente. En Pacaembú.
se
registró un rendimiento de marcada

jerarquía

y se

dijo,

en

aquella oportuni

dad, que el atletismo sudamericano afron
taba una firme etapa de mejoramiento.
Pues bien, lo que se insinuó en la pista
paulista afloró en forma más convincen
te y rubricada en la santiaguina.
No sólo por el hecho que cayeran bati
dos seis records sudamericanos y una

quincena de records, de países competido
fue comprobación elocuente del pro

res

greso, sino también que

1956

es

posible apreciar

en el balance de
que catorce mar

seis de damas mejores,
fueron índice de un progreso evidente.
Con el detalle todavía más valioso que un
sello
tienen
puñado de esas marcas
olímpico y mundial, como para pensar que
sus autores, créditos del atletismo sud
americano, puedan salir a escenarios magcas

En

de

un

varones

y

torneo de

grandes

marcas, Ramón

Sandoval apuntó las mejores. Sus 800 y
1.500 metros quedarán en el recuerdo co
mo

dos

espectáculos

vibrantes y

registros que, por su categoría,
del marco sudamericano.

dos
salen

como
se

■KSH

sobrepasó a ¡os memo
46, como espectáculo, y al del
54, como expresión de técnica.

Un campeonato que
rables. Al del

Comentario de DON PAMPA.

\

Triple campeón, se encumbró a la fila de los astros extra
ordinarios que dieron jerarquía al torneo. Jaime Apari
cio, vencedor en 400 vallas y 400 planos y factor decisivo
del triunfo colombiano y del récord continental de la pos
ta larga. Fué además el atleta varón que dio más puntos.
nos,

en

calidad de

actores de

primera fila.

Esta

impresión

recibe por primera vez en un certamen sudamericano.
en una forma más amplía, porque cabe reconocer que
hubo otros casos contados como el de Adhemar Ferreira da
Silva en salto triple. Y sin considerar a fondistas nota
bles, que si bien luego fueron a olimpíadas a triunfar, en
la realidad, resultaron revelaciones, ya que sus marcas en
su propias pistas, sólo denotaban la capacidad que estaba
en
potencia y que luego se
concretó con resonancia. Ha
blamos de Plaza, Zabala, Ri
bas, Cabrera y Gorno. Es lo
extraordinario del Sudameri
cano que acaba de terminar
en Santiago. El atletismo sud
americano tiró las cartas de
valor inconfundible para as
se

Ya

\

levantarse, y que, sin el cúmulo completo de
ingredientes que son indispensables, escapan a las disci
plinas, se desvirtúan y terminan por malograr futuros
magníficos, que dejaron insinuados en distantes apariciones
en
las pistas. Los torneos sudamericanos, los que como
el presente, consiguen interesar a un país entero, tienen
influencia saludable, porque estimulan aficioines incipien
tes, descubren otras y empujan a los lerdos e indeci
sos. Será, pues, de efectos notables para afirmar el futu
con
ro del
atletismo sudamericano, que afloró esta vez
ribetes más vigorosos.
j
tímulo para

Y NO ESTABAN TODOS

Hay otro aspecto que apuntala más la impresión op
hacia el futuro.
atletismo de Sudaméríca

timista

|:

a actuaciones mayores.
Síntoma halagador, porque
a demostrar que el de
porte atlético se levanta al

pirar

viene

grado de capacidad de otros
continentes, como
ral
esperarlo una

juventud

nuestra

adentrara
exigentes del

se

en

era

natu

que
aficionada
los cánones
vez

entrenamiento

en la tenacidad de
los europeos. Los casos de Ra
món Sandoval, Jaime Apari
cio, Osvaldo Suárez, Walter

orientado

Santiago Nova, Mar

Lemos,

lene Ahrens y Gladys Erbetta,
que, por calidad, se salieron
del grupo de los capaces, son
ejemplos de cómo es posible

llegar

a

marcas

se

competencia a todos sus me
jores valores. Aún más, con
un grupo importante de ellos
sin una preparación acabada
que permitiera mostrarlos en
toda su dimensión. Argentina,
Brasil, Perú, Uruguay, Colom
bia
indudable
y
Ecuador,
mente, que pueden concurrir
con planteles más compactos
y más fuertes. Y en cuanto a
Chile, que estaba en mejor
disposición, por competir en
casa, todos conocen el esta
do incompleto, por lesiones o
enfermedades en que debieron
actuar, por lo menos, una do
res.

de sus mejores defenso
Especialmente, en prue

bas

decisivas

cena

para

acumular

puntaje. Nombremos a Hugo
Krauss, Jaime Correa, Hernán
Figueroa, Raúl Osorio, Betty

consideradas

inalcanzables, a base de
dedicación
perseverancia
y
espontánea al deporte. Ningu
no de esos casos son milagros,
sino el efecto de jóvenes bien
dotados que se aplicaron bien
a la especialidad de su predi
como

lección. Por cada uno de ellos
habrá diez en cada país que
no

j

El

exhibió en grado superior en
ésta pista del Estadio Nacio
nal de Santiago sin tener en

encuentren ambiente

o

es

estrella máxima del atle
tismo femenino de Sudamérica, Gladys Erbetta. Compitió

La

en

pruebas, logrando
puestos y un re
respetable, el de salto

cinco

dos primeros
cord

40
largo, 5.88 metros, a sólo
centímetros de la marca mun

dial.

Kretschmer y
llermo
Sola,

Gui

para

comprobarlo.
Siempre es el dé
casa
el
equipo en
ventaja, para pre

Brasil,

sin varios de

sus astros, en desespe
logró retener título de cam
peón. Argentina lo tuvo en sus manos.

rado esfuerzo

más fuerte,
aún cuando es indiscutible que entrenó bien y cumplió una campaña
descollante, pudo hacerlo mejor, como el resto de los competidores.
Todos los equipos presentaron vacíos notorios en sus planteles, pero, fuertes
en una que otra especialidad, se pudo formar un todo impresionante de calidad,
que fue la nota saliente del campeonato. Fue fácil apreciar la mejor calidad
de cada país en la pista o en el campo, en forma de confeccionar un croquis
geográfico, paral fijar las naciones que producen bien en carreras, saltos o lan
zamientos. Brasil reinó en la velocidad pura y pudo formar postas para anotar
la mayor cuota en pruebas tan decisivas en el puntaje final; además, estuvo
bien en saltos, pero sin el rendimiento extraordinario de otras veces. Argentina
mandó en las pruebas de fondo y sacó buena porción en lanzamientos. Chile
lució en el semifondo y selló su calidad, indiscutida con tres marcas sudame
ricanas, para 800, 1.500 y 3.000 metros, y estuvo bien en algunos lanzamientos
y saltos. Colombia se adueñó de todo lo que significaban 400 metros, con o
sin vallas. Perú tuvo al mejor decatleta, y Uruguay, al mejor saltador en largo.
En el campo femenino, Chile sorprendió con un conjunto parejo, que no per
mitió dudas sobre su superioridad, ya que solamente, estuvo débil en una sola
prueba, el largo. Argentina le siguió en competencia, pero mostró debilidades en
jabalina, bala y vallas. Brasil, campeón de otras competencias, trajo un equipo
reducido, que sólo pudo brillar en vallas.
sentarse

Chile,

BRASIL, CAMPEÓN
Las diferencias de 8.5, 18.5 y 27 pun
tos, sin contundencia en un puntaje
general de campeonato, no reflejaron
la forma estrechísima en que se deci
dió la victoria al final. Sin contar el
decatlón en la última hora de la tarde
de cierre, habia medio punto de dife
rencia entre Brasil y Argentina, y el

equipo

moreno

sólo pudo

ver

claro

su

triunfo al finalizar la penúltima prue
ba, la jabalina. Sus hombres asegura

allí aventajar a los argentinos en
la clasificación del decatlón, y de esta
pudieron retener laboriosa
mente el título de campeones sudame
ricanos de atletismo, como equipo.
El público los vio estallar en júbilo
y bailar danzas en la pista al compás
ron

manera

de sus tamboriles, Estaban entusias
mados al máximun por la victoria en
lucha tan problemática hasta los últi

instantes, pero, conseguida al fin,
porque esta vez el titulo
con un plantel que no da
ba mucha seguridad, ante la ausencia
de astros insustituibles, y, además, pormos

los colmaba
era

obtenido

Perdurará entre las visiones más be
llas de este campeonato la figura ale
e
imponente de Marlene Ahrens.
su record de 48.73, en la jabalina
contribuyó a que el limite técnico del
gre
Con

atletismo sudamericano
cumbrado.

se

viera

en

h
momento que cayó superado en la posta, fue el más grave para sus posibili
dades; felizmente, los decatletas pudieron poner el poco que faltaba en la vic
toria colectiva. Brasil se mostró débil en jabalina, salta alto
ausente Telles
disco y garrocha, y sólo discreto en fondo y mediofondo. Argen
da Conceicao
tina cumplió bien, con un conjunto que, si no fue sobresaliente, se mantuvo
en el nivel de la capacidad reconocida. Su equipo de fondistas estuvo entre las
—

—

.

cosas

(Arriba).

El

llamaron

a

arrasó

con

Zatopek

de

Sudamérica,
(39), que
fondismo.

Osvaldo Suárez
los títulos^ en el

Argentina estuvo formidable
especialidades con su binomio

categoría,

en

estas

de gran

Suárez-Lemos.

participantes estaba Ar
adversario de fuste que no
vez en Sao Paulo.
última
concurrió la
Grande la victoria de Brasil, en tor
neo tan disputado, sin contar con Te
lles da Conceicao, Ferreira da Silva y
Gomes Carneiro, entre algunos de sus
que entre los

gentina,

campeones,

pero

con

un

plantel

con

que respondió, pudo con
la primera potencia atléti
ca en este continente del sur. No pudo
contribuir con marcas superiores, ni
con figuras de brillo inusitado, pero sí,
con el equipo eficiente que terminó por
ser el
mejor. Los brasileños tuvieron
un rival que estuvo a punto de malo

gente

firmar

nueva
ser

grarle sus mejores expectativas: Co
lombia, que los superó en pruebas que
daban a Brasil, como la posta de
4 x 400, 400 planos y 400 vallas. En el

se

estaba
Nova
persiguiendo
hacía cuatro años su título de
y su record de Sudamérica.
Si Sebastiao Mendes, el brasileño que
va con él en el grabado, lo hubiera exi
gido en las vueltas finales, seguramen
te habría estado más allá de esos 9.9
que anotó en la tabla.

Santiago

desde

campeón

magníficas del torneo.

Cinco grandes del atletismo sudameri
cano, de los cuales cuatro quebraron
marcas continentales y uno demostró
calidad como para superarlas en cual
quier momento: Ramón Sandoval, Gla

dys Erbetta,

Marlene

Ahrens,

Suárez
que fue el grande
cord
y Santiago Nova.
—

Osvaldo
sin ré

—

CHILE

PUSO

Chile, en
nico, estvo

CALIDAD

cuanto

a

rendimiento téc

primera línea, rati
el prestigio tan
bien ganado en justas de esta espe
cie. Si bien el puntaje final no re
fleja exactamente lo que merecía, se
debió a fracasos imprevistos en el fon
do y en las postas. Sin embargo, tuvo
campeones brillantes, figuras de ex
cepción en el torneo; fue acaso el que
más aportó calidad a la justa. Debió
quedar más arriba y hubiera podido
aspirar al campeonato, como era lógico,
al no mediar las causas que no permi
tieron actuari en plena posesión de sus
medios a hombres claves, como Krauss,
Correa, Figueroa, Vera y Osorio.
El puntaje final y clasificicacíón por
equipo, puso en manifiesto, que los tres
grandea estuvieron en un mismo nivel,
ficando

en

con

la

creces

reconocido por todos. Fue con la coope
ración de los tres y de todos que el
atletismo sudamericano tuvo una expe
dición maciza y convincente. Perú y
Uruguay concurrieron con equipos que
estuvieron por debajo de
anteriores
justas, sobre todo, el país del norte, del

cual
en

se esperaban mejores actuaciones,
especial de sus velocistas. Ecuador
presente con contados represen

estuvo
tantes

y

fue

notada

la

ausencia

de

Venezuela, que prometió el envío de un
conjunto reducido, pero de valores no
tables, con, cierta semejanza al de Co
lombia. Con Venezuela presente pudo
variar

el

resultado

final.

QUEDARA EN EL RECUERDO
Ha quedado, pues, una impresión in
olvidable; los aficionados que, en can
tidad tan importante lo presenciaron,
guardarán por mucho tiempo las visio
nes más intensas de la brega: las le
vantadas de Ramón Sandoval, con su
tranco vigoroso e invencible, cada vez
que algún rival pretendía romper su
línea

de

carrera;

la

figura cautivante de
Marlene
Ahrens,
princesa de la jaba
lina, y el tiro espec
último
tacular
del
momento, que le dio
un nuevo record sud
americano; el estilo
incesante
y
fluido,
de
cundidor
quien

lució
los

tas

de
uno
fondis
los
todos

como

mejores
de

tiempos,
Suárez,

Osvaldo
llamado

ya

de Sud
américa", por la fa
el

"Zatopek

cilidad que domina
las largas distancias;
de

sensacional
Gladys Erbetta.

No

sólo

el brinco

los

consa

grados subieren

a

la

tarima de los vence

El
atletismo
dores.
sudamericano demos
tró que también tie
ne

una

rica

reserva

en
los jóvenes que
empiezan a ser cam

peones. Tal el caso ds
José Infante, el gá
rrochista chileno, a

quien
"proclaman"
triunfador sus com
pañeros Raab y Ro
jas, que también die
ron
puntos valiosos
al equipo.

p*7 1
Chile quedó entre los grandes

sorprendió

con

un

y

aportó

equipo compacto

competente.

las

y

Chile, con Infante,
Rojas, Montes, De la
Fuente, Rosa Rive
ros. Marlene Hyslop,
Ida Vicenteiner y la
misma Eliana Baha

mondes,

campeona

de la bala. Junto al grupo de los astros y estrellas, es justo
colocar este de los que apuntaron calidad, siendo nuevos
en las lides.
(DON PAMPA)

1956 SUPERIOR A 1954

£1 mejor balance técnico del Sudamericano de 1956
quedó consagrado al sobrepasar al de 1954, que estaba
considerado en el primer lugar del ranking.
Las veinte marcas mejores de 1956 (14 de varanes y
6 de damas) son las siguientes: 47.7, 400 metros, Jai
me Aparicio, Colombia; 1.49, SOO metros, Ramón San
doval, Chile; 3.48.4, 1.500 metros, Ramón Sandoval, Chi
le; 9.09, 3.000 metros, con obstáculos, Santiago Nova.
Chile; 14.30.8, 5.000 metros, Osvaldo Suárez, Argenti
na; 30.12.2, 10.000 metros, Osvaldo Suárez, Argentina;
lh.08.53.6, media maratón, Osvaldo Suárez, Argentina;
3.14.6, posta 4 x 400, Colombia (Jaime Aparicio, Sados ;
Guardiola, Carlos Sierra y Antonio Vanegas) ; 52 seg.,
400 vallas, Jaime Aparicio, Colombia; 47.61, disco, Gun
ther Krusse, Argentina; 64.45, jabalina, Ricardo Heber,
Argentina; 52.88, martillo, Alejandro Díaz, Chile. Dos
marcas fueron iguales; 10$ 100 metros, Paulo Cabral.
Brasil, y 3.90, garrocha, José Infante, Chile.
En damas: 12.2, 100 metros, Gladys Erbetta, Argen
tina; 25.5, 200 metros, Betty Kretschmer, ChUe; 5.88,
salto largo, Gladys Erbetta, Argentina; 11.95, bala, Elia
na Bahamondes, Chile; 44.08, disco, Isabel Abeillán, Ar
gentina, y 48.73, jabalina, Marlene Ahrens, Chile.
Las mejores en 1954: 21.2. 200, Telles da Conceicao,
: Brasil; 40.8, 4 x 100, Brasil; 2 metros, salto alto, Telles
; da Conceicao, Brasil; 7.51, largo, Fermín Donázar, Uru
guay; 16.22, triple, Adhemar Ferrelra da Silva, Brasil;
15.32, bala, Alcides Dambros, Brasil; 6.047 puntos, de
catlón. Assis Moura, Brasil. Igualadas: 10.6, 100 me
tros, Paulo Cabral, Brasil, y 3.90, garrocha, Brigido Iriarte, Venezuela. En damas: 48.4, posta femenina, ChUe;
11.4, 80 vaUas, Wanda dos Santos, Brasil, y 1.55, salto
alto, Delia Díaz, Uruguay.

i

en el salto largo, y otro tan igual, pero
anulado, de la juvenil chilena Marle
Hyslop; la impecable pasada de los
obstáculos de Santiago Nova, su regu
laridad que le permitió pasearse en el

ne

un auténtico astro, y la
de Menacho, Kittstei
todos los decatletas por entrar
entre los primeros. Aparte de otras vi
siones marcadamente vibrantes para
los chilenos: Betty Kretschmer, con
derroche de su clase inagotable, ven
ciendo a Gladys Erbetta, en 200 me
tros; el primer disparo de Alejandro
Díaz y la regularidad imponente de
Edmundo Zúñiga, en el martillo; los
jóvenes de la garrocha que levantaron
una calidad desconocida, y Jaime Co
rrea, espectacular en versiones tan di
ferentes, en 5 y 10 mil metros.

recorrido como
lucha titánica
ner

y

Siempre

se

escapan

aspectos

en

un

análisis de competencia tan amplia, y
uno que no debe olvidarse, es el que
abarca a los elementos nuevos que fue
revelaciones y que consiguieron
ganarse la admiración unánime, apar
te de dejar expresado en la pista o el
foso, que son valores para consagrarse
en forma definitiva a corto plazo. Ar

ron

sorprendió más con su con
tingente novel: Bartoli. Krusse, Martí
Vienna, Mateucci y Argachá. Bra
sil, con: Pires, Bergonzoni y Cleyde
Eloy. Colombia, con Zados Guardiola
Y
y Zapata. Perú, con Marta Huby.
gentina

nez,

Luego de vencer en los 200 metros,
Betty Kretschmer recibe el hermoso y
homenaje de las copiosas lá
grimas de su hijito. El mejor trofeo
emotivo
para

una

atleta-madre.

La

pareja argen

tina del "2

sin

remos

timo
de las

largos
nel", una
tripulaciones
tables

del

cotejos de resonancia internacional y,
seguramente, logrará puestos muy hon
las próximas justas olímpicas.
Argentina es grande en el orden In
rosos en

no
cam

peonato. La for
man
H.
Jorge
Glusmann
y
Eduardo R. Glus

ternacional y en la lucha más apre
tada que le ofrecieron botes de Bra
sil, Uruguay, Perú y Chile, señala los
progresos que registró el torneo en mar
del Callao. Lo indiscutible fue que

el Pacífico está levantando calidad pa
ra aproximarse a la línea del Atlántico.
Fue claro y cierto que en el certa
men cuarto hubo dos competencias de
finidas entre dos parejas, pese a ser seis los participantes,
número record en Sudamérica. Hubo dos luchas manifies
tas en casi todas las regatas, como si la pista recta de dos
mil metros que se delineó paralela a la lengua de terreno
hubiérase dividido
que se adentra en la bahía peruana
para definir dos pleitos apar
tes :
el del Atlántico y el
En el mar chalaco. Hubo dos campeonatos en
del Pacífico. Fue la fisono
uno: el del Atlántico y el del Pacífico.
mía en relieve del torneo.
Brasil se batió con Argenti
mann.

Ganó

con

facilidad.

30.

Perú, por
organiza
na, y Periú con Chile, y aun
boga de
Escribe DON PAMPA desde Lima
cuando
vencieron los que
sudamericano,
y sus
porte
tenían más tradición boga
dirigentes, capitaneados por
lo
fué
el
Ricardo Elias Aparicio y Guillermo Griffiths, no se que
dora,
impresionante
resultado, que anotó victorias
o colocaciones más sorprendentes de quienes eran consi
daron cortos porque pudieron ofrecer una fiesta marina
El
ribera
va
desde
Ca
toda
una
los
derados
menores.
larga
que
que engalanó

LIMA.—
primera

—

vez,

ba un certamen de

llao hasta La Punta. Veinte mil o más personas se apre
taron en todos los lugares disponibles para ver la lucha
entre botes veloces de seis banderas. Torneo gratísimo,
que se desarrolló en una mañana dominguera que co
una temperatura satisfac
se tornó calurosa.
Habrá que decir de nuevo lo que ya se ha expresado
a
en otras ocasiones. Es^un campeonato que deja sabor
poco. De una duración tan reducida que no conjuga con
el volumen de los preparativos, de los largos meses de
adiestramiento, del alto costo de movilización y organi
zación. Soy de los que pienso que alguna vez este deporte
de los botes aerodinámicos buscará otra programación,
que prolongue el proceso a dos o tres días, para darles
más oportunidades a los competidores, que, por las va
riaciones del clima, de un día a otro pueden ser
diferentes. Por ejemplo, en lo que sucedió en esta
mañana chalaca, con un mar que parecía esplén
dido a simple vista, pero que luego, con un viento
juguetón que vino del sur, engrifó el oleaje y mo
lestó y perjudicó a los bogadores. Es cierto que en
estas dificultades es cuando se prueba la capaci
dad y la solvencia técnica de los participantes para
superarlas. Hubo resaca perjudicial por allí donde
estaban los pontones de las largadas y también a
medio recorrido, por el kilómetro uno, lo que obli

menzó bajo un cielo nublado y
toria, pero que ya al mediodía

gó

a

acciones

imprevistas,

a

cruces

y

a

inconve

nientes que perjudicaron más a unos que a otros,
y que se reflejaron en la clasificación, que pudo
ser
diferente, aún cuando no tan determinante
para que otro pudiera ser el campeón.
cuarto Sudamericano tuvo un equipo ven
cedor, que es el mismo que apuntó su nombre en
el primero y el segundo: Argentina, y que, no ca
be duda, habría mantenido su supremacía en los
cuatro al no mediar la ausencia del 54, en Rio de
Janeiro. El país transandino posee un remo de
jerarquía que alcanza ya a los más cotizados de
otros continentes; ha dado pruebas en algunos
como

El

Un gran duelo hubo

en

los "8" entre Argentina y
por "tocada de
a poco de largar.

Brasil, ganando aquella tripulación
mano". Se

ve a

los botes

El "ocho"

es

el Clásico

en

todo torneo de remo; brin

da más espectáculo porque es el bote más hermoso, y la
tripulación más numerosa, que requiere de mayor disci
plina y condición atlética. Lo fue también aquí en El Ca
llao. Argentina la hizo suya con una demostración más de
su superioridad, pero apelando a todo el dominio de una

técnica que

se hizo más evidente en los últimos metros,
que lucharon codo a codo y brazo a brazo,
traspasar la raya imaginaria de la meta, con
la proa argentina adelante sólo por un par de metros.
Victoria tan ajustada que ratifica la notable actuación del
ocho brasileño. Así en esta regata como también en la
de cuatro sin timonel, Argentina venció, pero con Brasil
disputándole con todo el derecho.
La cifra repartidora para el orden de los equipos en la
con

para

dos botes

~1

LJÉL

¿__

(Arriba).
de
nas
a

apostaron
lo largo de la ri

Callao

dos y

2

primeros dejaron a Brasil en el subcarnpeonato
4 terceros y 2 cuartos entregaron a Chile el
tercer lugar
y 4 cuartos con 1 segundo y 1 tercero dieron a Perú el
cuarto lugar, seguido de Uruguay,
que sólo intervino en 3
regatas, y Ecuador en 1.
Revelaciones en esta justa continental hubo cuatro
importantes: el dos remos largos sin timonel, de Argentina
formado por Eduardo R. Glusman y Jorge H. Glusman'
Difícil
ritmo

es ver

■

a

otro doble de más acción coordinada
y más

productivo. Formaron los Glusman una máquina de
remar que no acusaba intermitencias
y que se fue de un
viaje de la partida hasta el final, poniendo mucho claro
con los rivales. El doble
par de Uruguay triunfador en
su regata batió, no sin
sorpresa, a los botes de Brasil y
Argentina. William Jones y Juan Rodríguez, veteranos in

ternacionales conformaron una combinación de méritos in
discutibles. Fue lo mejor que trajo Uruguay, bastante
distante del resto. Podría decirse que es la única
joya que
guarda el remo uruguayo de una época rica que ahora
parece desaparecer. Juan Rodríguez fue quien, corriendo
en "single scull",
se
clasificó campeón sudamericano en
Río, el año 54. Y vienen luego las dos revelaciones del Pa
cífico: Enrique Goytigolo, de Perú, un chico de 69 kilos,
que parecía una criatura al lado de adversarlos de 80 y
más kilos y de más vasta experiencia internacional, como:
Carlos Piñeiro, de Argentina, que fue el vencedor; Torres
Medina, de Brasil; Pablo Carvallo, de Uruguay, y el chi
leno Carlos Andueza. Goytigolo, ante la sorpresa general,
entró segundo, a tres paladas del argentino y con una
seguridad de ritmo que impresionó sobre el futuro de este
novel remero peruano. Consiguió la clasificación más alta
de un competidor del Pacifico, subcampeón sudamericano.
Chile estuvo a punto de ganarse por primera vez una
regata en torneo sudamericano. Nunca se colocó más cerca
de lograrla que esta vez, con su dos con timonel. Magní
fica la actuación de Juan Carmona y Jorge Contreras, y
del timonel Juan Ojeda. Con temperamento y valentía
puntearon la prueba en los dos kilómetros, hasta faltando
50 metros para la meta. Hizo gritar su triunfo, pero cayó
al final ante el mayor peso y experiencia de Brasil y Ar
gentina. Fue el mejor bote chileno, y debe mantenerse uni
do para un futuro muy promisorio. Perdió la regata en un
final reñidísimo, en el cual entre el primer y el tercer

perso

se

bera que

clasificación final fue cuatro. 4 primeros puestos
y dos
segundos otorgaron el campeonato a Argentina* 4 segun

Cerca

20.000

Punta,

va desde
hasta
la

para

pre

senciar las intere
santes
alternati

del IX Sud
americano de Re
mo.
El
grabado
vas

muestra

to del

un

aspec

público.

Chile
cumplió
bien siendo ter
en
el cam
cero

peonato,

con

cua

tro terceros pues
tos y dos cuartos.
Esta

es

bote

no

la

tripulación del

alcanzó

"4

remos

más de

largos

con

timonel".

metros de proa a
proa, o sea, menos de un bote corto. Lucha emocionante
en los últimos metros entre Chile y Argentina, pero Bra
sil, que levantó muy bien por fuera, logró la victoria.
Chile cumplió con capacidad en este Sudamericano de
remo,

a

verse

adjudicándose

el

puesto

a

cinco

que mas

podía aspirar,

aventajando a Perú, Uruguay y Ecuador. Difícil
tarea la del equipo nacional de superar a Perú, que se
había venido preparando con especial dedicación, para lo
cual contrató a tres entrenadores argentinos, y disponía
de excelente material. Cumplió bien el remo chileno. Sus
botes cuatro, con y sin timonel; dos, con y sin timonel, res
pondieron y sólo registró la defección de su ocho, en el
cual se confiaba bastante, pero por un percance imprevis
to al partir se rompió la chumacera del stroke, Feman
do García, lo que impidió imprimir al bote su acostumbra
do ritmo de 38 paladas por minuto, debiendo bajar a 28
al carecer de punto de apoyo. Equipo fuerte; joven y bien
preparado, que no pudo desarrollar su velocidad, debió con
formarse con un cuarto puesto. La defección de Andueza
en el par de remos fue nota decepcionante, no pudo el so
litario competir en forma más irregular.
Ecuador, que sólo se inscribió en el ocho, probó ser un
conjunto desprovisto de conocimientos y preparación para
esta clase de competencias. Quedó a 500 metros de los otros
rivales. El puntaje final anotó las siguientes cifras: 1.', Ar
tercero,

gentina, 64; 2.°, brasil, 51; 3A Chile, 24; 4.°, Perú, 22; 5.?,
Uruguay, 16, y 6.°, Ecuador, 2.
DON

PAMPA.

(Desde Lima.)

bote de Chile en el S. A., el "2 remos largos a
hizo cerrada lucha a Brasil y Argentina, hasta
hacer creer en su triunfo; sobre la meta fue superado.
La tripulación la forman Jorge Contreras, José Ojeda (ti
monel) y Juan Carmona.

El

mejor
timonel";

LE

HACIA falta a Germán Fardo un combate co
el de la semana pasada. Y también a los

mo

aficionados chilenos. Era necesario verlo desple
gando todos sus recursos y no en esos "amistosos"
de preparación, en los que el pequeño campeón
jugaba con sus rivales y éstos no podían exigirle
mucho. Pero vino Francisco Calvario, un auténtico
peso gaüo de destacada actuación en su país, y el
valdiviano sacó a relucir mucho de lo que tiene
y de lo que sabe. Calvano es vencedor de Gómez,
de Quiroga y de muchos otros. Nunca ha sido ven
cido y guarda, cómo escondido tesoro, un triunfo
obtenido frente a Pascual Pérez, cuando ambos
eran aficionados. En todo caso, Calvano es alguien.
Pardo supo despedirse como campeón. Como para
dejar en sus compatriotas un gran recuerdo y una
igran esperanza. Porgue, francamente, nunca 10 ha
bía visto tan bien como esta vez. Con tanta chispa,
con tanta velocidad, astucia y desenvoltura. Co
menzó su faena usando un izquierdo rapidísimo, un
verdadero estüetazo al rostro del rival. Un izquier
do seco, rotundo, que no sólo detenía los posibles
intentos del otro sino que también dañaba. Pero
el campeón supo matizar su acción. No se confor
mó con ese sólo golpe. Buscó con la derecha y
acertó varios impactos de esa mano en la cabeza
de Calvano, que se cubría muy bien.

CUMPLIÓ PARDO en los dos primeros asaltos
brillantísima y elocuente. Mostró, jus
tamente, las armas que tiene para oponer a hom

una labor

bres que actúan a media distancia y que, en cierto
modo, se parecen al campeón mundial. Esos ata
ques movedizos pueden desconcertar a cualquiera
y evitan los cuerpo a cuerpo. Pardo no sólo es ca
paz de aplacar al contrario, que desea acercarse,
sino que lo fustiga con impactos secos y molestos
al rostro. Por otra parte, sabe salir hacia los lados,
aprovecha la gran rapidez de sus piernas para despialarse con suma habüidad y siempre dentro de
tiempo. Y no se conforma con hacer un quite, si
no que aprovecha inmediatamente la oportunidad
para colocar sus golpes. En cuestión de reflejos, el
viernes estuvo notable. Lo vi perder una derecha
muy vistosa y no quedar mal. Porque, inmediata
mente, lanzó su izquierda repetida. Tiene, además,
estabilidad para esos momentos en que queda con
su golpe en el aire y eso es muy valioso.
Pero, así como los dos primeros episodios sirvie
ron para ver la rica gama ofensiva, la astucia y
los reflejos del valdiviano, el tercero mostró su
contundencia. Fue un desplazamiento habilísimo el
que aprovechó Pardo para lanzar su recto derecho,
que dio en la mandíbula de Calvano. Y ahí, prác
ticamente, terminó el combate. Calvano se derrum
bó, cayó sobre las cuerdas y quedó colgado.
'

SUPO DESPEDHtSE

con

todos los honores

el

para dejar una impresión inmejo
para que no lo olvidemos y le tenga

campeón. Como

rable,
mos

como

confianza.

Fueron muy elocuentes esos tres rounds, me pa
en su ra
rece. Los dos primeros, para ver a Pardo
técni
pidez, su habilidad natural y sus progresos
la con
vez
mas.
una
señalar,
cos. Ei tercero, para
tundencia de su pegada. No es fácü que haya mos
Ni
cas que peguen tanto como él, en otros países.
resistir ese
es fácU que existan moscas capaces de
derecho del valdiviano.
Hacía falta esta presentación del campeón na
cional. Porque con ese combate último se han disi

pado muchas

dudas,
RINCÓN NEUTRAL.

Fran
un triunfo elocuente sobre
cisco Calvano, Germán Pardo cerró

Con
una

etapa de

(Comentario

su carrera

pugilística.

de RINCÓN NEUTRAL.)

El

pequeño campeón nacional hizo
excepcionales; en los dos
primeros mostró su astucia; en el
tres rounds

último,

E^~^$fl

Uno

de Pardo
al
argentino,
cubrirse ante
la inminente derecha del
campeón chileno.

izquierda

-■r.ÍT descompone
,$ que trata de

Un recto derecho del

cam-

~

peón nacional ha liquidado
el

encuentro.

Calvano

sujeta de las cuerdas

se

para

está desarma
do y sólo la intervención del
arbitro lo libra del fulmi
nante K. O.
no

caer, pero

*á\--

-■■«mMl

_

Para un recto izquier
do Calvano, pero ya
está Pardo üsto para
lanzar
su
derecha.
Fue muy superior el
valdiviano.
Germán Pardo ha
triunfado. Se despidió
como

un

auténtico,

brindando
camp e ó n
tres rounds de excep-

su.

contundencia.

La visita de

Liverpool

de Montevideo sirvió

para que Audax exhibiera

algunas flaquezas

bastante ostensibles.
(Comenta JUMAR.)

mrm
El

(Arriba).
mienzo

co

fue muy halaga
A
dor.
los
tres
minutos ya habia
batido
ro.

a

Fue

Cavalle-

un

certero

y

tancia

de

impacto
de

dis

Pesce,

que aparece tapa
do por dos rivales.

Tello

corre

rozado

y

albo

el meta

aparece totalmen
te

la ilusión de ganar un partido in
Audax llegó al match con Li
verpool de Montevideo, con la ansiedad inequívoca
de ver al cuadro que comenzará a competir este
fin de semana en la competencia oficial. A eso fue
ron los parciales verdes. A gozar o sufrir con su
alineación 1956. Para nadie es un misterio que
Audax se ha preparado bien para este campeonato.
que

Audax

de

vencido. Des
pués, Audax ma
una
serie
logró
de
oportunidades

con

MAS
ternacional,

Aprovechó el receso con dedicación y luego de pro
bar en fatigosas prácticas más de sesenta elemen
provincianos, se dio a la tarea también paciente
de ir amalgamando en sucesivos entrenamientos
tos

a los que pasaron un verano inactivo con los abru
mados por las campañas de Montevideo y México.
un entrenador serio y de nombre y su opi
nión fue clara y terminante : "El cuadro, en general,
está bien. Creo que me faltan un arquero y un
insider." Y así lo expuso a los dirigentes itálicos. El

Trajo

no constituyó problema, porque Ohirinos
recuperó en tal forma y entrenó con tanto ahinco
puesto. Ahora, en lo que concierne al insider,
los timoneles de Audax le entregaron a Juan Martínez, contratado en
una suma bastante respetable.
Así llegó Audax a su match con Liverpool. Con Juan-Martínez en el
trío central y una escuadra, en general, bien preparada. Además, con
una retaguardia renovada. Olivos a la derecha, Mario Torres siempre
de back centro y Logan, recio defensa que ya viéramos en Iberia, a la
izquierda. Había, pues, motivos para aguardar ese fraterno pleito con
los uruguayos con cierto interés analítico. Audax, siempre es candidato.
Siempre está entre los primeros. Verlo en vísperas de acercarse al punto
de partida, tiene que encerrar, pues, una importancia relativa. Y, feliz
mente, para su trayectoria próxima, ese cotejo con Liverpool permitió
verlo en proyecciones lo suficientemente detalladas como para llegar a
un juicio certero. Desde luego, se puede afirmar que esa zaga fuerte
que ha querido estructurar con tres hombres de reciedumbre reconoci
da, ofrece vacíos ostensibles. Precisamente por eso. Porque es una zaga
que recurre demasiado al foul y exagera su rudeza con perjuicios evi
dentes para sus posibilidades. No pue
Elenco de Liverpool de Mon
de decirse otra cosa de una retaguardia
tevideo, cuyo cometido satis
que frente a cualquier ataque incurre
en el foul o el hand que denotan falta
fizo. Mostró varias figuras
nuevas y la clásica disposición
de recursos o concede tiros libres o de
para la lucha de los urugua
esquina a la menor contingencia. Que
el
entreala
iz
yos. Pedrá,
fue lo que hicieron Torres^ Logan es
quierdo, el alero derecho Can
pecialmente, cada vez que los forwards

muy propicias.

arquero

se

que de

nuevo

se

ganó

el

orientales se acercaron a Ohirinos. Cu
rioso lo sucedido con Logan, a quien
muchas veces vimos lucirse como za
guero centro, en Iberia. Viéndolo al

tero y el veterano back centro
Romero
conformaron plena
mente.
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Desde

su

para los
a

costado, se apronta Águila a ejecutar un
compañeros de ofensiva. Espinoza y Tello

tomar ubicación. Audax sólo

se

centro
corren

vio bien al comienzo. Pa

reció que goleaba y terminó por perder inapelablemente.

El cuadro uruguayo superó toda expectativa
y mostró mucho más de lo que se esperaba.

costado,

parece

que

la

falta de espacio conspi
ra

contra

su

desempe

ño. Se le ve irresoluto,
sin malicia, hasta da la
impresión de no tener
En pleno primer
velocidad en circunstancias que bien sabemos que la posee. Li
tiempo, Pesce lo
verpool es un cuadro joven, un equipo que" constituye el reverso
de los típicos elencos uruguayos, integrados por lo general por
gró filtrarse con
muchas
hombres de peso y sin muoha gimnasia. En su ataque, no sólo
posibili
vimos a un Pedrá y un Campero con buenas aptitudes, sino que
dades estando ya
la cuenta uno a
también advertimos velocidad. Eso y la picardía clásica de los
la altura
futbolistas uruguayos, obligaron entonces a una defensa recia,
uno. A
del penal aproxi
pero lenta, a buscar en la rudeza un antídoto para su lentitud
madamente rema
y dejar de paso al desnudo todas sus imperfecciones. Porque ha
tó en forma baja,
bría que agregar también que Luis Vera no marcó a Pedrá con
el celo que exigía un hombre que desde el primer momento des
pero la pelota re
botó en las pier
tacó como el valor más astuto y peligroso de los visitantes.
nas
de Cavallero
Ahora, en la parte ofensiva, Audax ha cometido un error.
Contrató a Juan Martínez para hacerlo jugar de nexo a sabien
que le salió al en
das de que el ex defensor rojo no es, precisamente, un organizador.
cuentro. Sal ga
Si llegó a destacar en la Unión fue como realizador más que
nó Liverpool.
como creador. Es decir, en una función muy similar a la que
Audax.
Por eso, el ataque de Audax caminó mientras su nueva con
Tello
en
cumple
quista tuvo energías para cubrir la media cancha. Sería injusto olvidar, impresionado
lo
bien que se vio Audax al comienzo. En pleno cuarto de
contraste
el
final,
por
hora y después que Pesce abrió la cuenta con un tiro fulminante, el cuadro de
colonia llegó a dar la impresión de que le iba a faltar rival, que a ese ritmo obligada
mente tendría que golear. Y, sin embargo, no volvió a batir a Cavallero. Al desdi
bujarse Martínez y fracasar Sergio Espinoza en su posición de avanzada frente al
experimentado Romero, todo el ataque rengueó notoriamente y volvió a mostrar
los mismos defectos de siempre. Audax es uno de los equipos que mejor sabe pro
curarse las ocasiones de gol, pero lo cierto es que no las aprovecha. Sus forwards
llegan al arco con pasmosa facilidad, con exacto sentido de la profundidad, pero
en
el área ven diluirse las probabilidades con una continuidad insistente. Tanto
es así, que en una ocasión Águila malogró la posibilidad de empatar al no atinar a
inflar la red estando el arquero batido y lejos del arco. En general, Audax atacó
más que Liverpool y llegó más al arco también, pero con una diferencia substan
una de ellas muy similar a la que
cial. Liverpool tuvo tres oportunidades
desper
dició Águila
y las tres las aprovechó para batir a Ohirinos. Audax tuvo diez y
sólo explotó una. Y eso en fútbol es fundamental.
Tendrá que variar, pues, Audax, la orientación de su ataque, porque está visto
ni ade
y comprobado que Espinoza tiene que jugar en una posición intermedia
lantado ni tampoco en función de nexo—, y que Juan Martínez, por otra parte, no
el hombre indicado para trabajar la media cancha. Puede resultar más útil
es
en el área que de émbolo. Si Audax perdió el partido sin que pueda esgrimir argu
mentos valederos para paliar su derrota, se debió en mucho a la escasa disposi
ción de su ataque para aprovechar un dominio que en los primeros veinte minutos
llegó a ser abrumador. En ese lapso nudo y debió Audax ganar 61 encuentro. Cuando
pudo y debió hacer tres goles y sólo hizo uno.
Liverpool, en cambio, nos mostró bastante más de lo que esperábamos. Cuadro
brioso, joven, con un sentido del fútbol bastante práctico, junto con luchar y dis
putar el balón con la tradicional pujanza uruguaya, mostró otras bondades que
sus modestos antecedentes no permitían vislumbrar. En tal
sentido Liverpool sor
prendió gratamente. Exhibió, al menos, una generación en alza, que mucha falta le
está haciendo al fútbol uruguayo nara sustitutir tercios que ya cumplieron con
creces con el fútbol y con ellos mismos.

Un

equipo joven

que sabe

jugar.

—

—

,

—
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de
Pardo

hombre que sabe
mucho de boxeo y de

con
Pascual Pérez,
¿se efectuará algún
día? Puede que sí,
por la fuerza de las
circunstancias.
¿Pe
ro cuándo? Bien, ya
se verá. La cosa iba

Entonces,
negocios.
es claro, él prefería

septiembre
pasado, pero
postergando,
y, al final, el comba
te quedó para segun

uno

PELEA

ESA
Germán

a

ser

que Pascualito per
diera su título en un
encuentro

en el que
ganar treinta
mil dólares. Y no en

podría

en

del año
se
fue

da

dis

c u s

i ó

n.

Fue

pasando el tiempo,

y,
fueron
uno,
apareciendo los inconven lentes. Las

uno

a

manos,

una

Pascual Pérez, a Germán Pardo
horizonte. La invitación de Lázaro
de viajar en compañía del campeón, es una oportu
nidad en su carrera, que debe aprovechar.

Fracasada
se

le abre

Koci,

su

pelea

con

un nuevo

Escribe PANCHO ALSINA.

sospe

el comienzo de
un debilitamiento general. En fin, que no faltaron razones.
En el intertanto, el campeón peleó dos veces con Antonio Gó
chosa

pérdida

que

de peso, que

podría significar

mez y una con Marcelo Quiroga. Y, en esos encuentros, se
pudo advertir que el recio pequeño mendocino no andaba
bien. Se canceló el combate, por último.

Así estaban las cosas, y yo entonces escribí una nota.
Señalaba en ella lo sucedido, y me preguntaba qué se es
condía detrás de todo. Hasta insinué que podría tratarse de
una declinación del campeón, que ya cumplió treinta años,
y que esta declinación la hubiera observado Lázaro Koci,

no

podría

los cinco
mil. Escribí la nota,
vino el Sud
pero
americano de Atle
pasar

de

tismo, y
arrumbada,

quedó

a la es
pera de otra oportu
nidad. Y, en esta es

pera, el

problema de
Pardo dio un vuelco
sensacional.

PARDO parecía condenado a ser el eterno perseguidor
de Pascual Pérez. Yo recuerdo- la persecución que hizo Jack

Johnson, cuando Tommy Burns era campeón mundial de
peso pesado, y no quería pelear con él. Estaban en Norte
américa, y Burns se fue a Francia. En el barco siguiente
llegó Johnson a la tierra gala. Burns cruzó el canal, y ac
tuó en Londres. Pisándole los talones, apareció el negro.
Entonces el campeón se fue a Australia. Y hasta allá lo si
guió el pintoresco Jack, desafiándolo. Estuvo ocho meses
tras el pequeño Burns, y logró atra
parlo en Sydney. Había andado tras
él por Norteamérica, Francia e Ingla
terra. Lo pilló en Australia y le quitó
la

corona.

Cuando Jack Dempsey era campeón,
también tuvo una sombra negra tras
él: Harry Wills. Este púgil dedicó los
mejores años de su actuación en de
safiar a Dempsey. Desde que ya se ti
tuló campeón, lo persiguió con sus
desafíos. Era "la amenaza negra", y
tuvo gran popularidad en todo el mun
do por eso mismo. Más que por sus
condiciones. Era el desafiante eterno,
y Jack nunca le dio la oportunidad.
"Pelearé con el que sea, menos con

Harry Wills, porque ese negro no se
una
merece
pelea conmigo", llegó a
decir el campeón.
Cuando Dempsey perdió la corona,
Wills desapareció del escenario. Ya no
tenía razón de ser; ya habla dejado de
ser

la sombra negra del Gran Jack.

.

.

LAS COSAS estaban

así, cuando yo
comencé a hablar de esto. Se llegó a
decir que Pérez temía al campeón chi
leno, y se llegó a dudar de la buena
intención del manager del campeón.
Este expresó claramente:
La pelea con Pardo no me la pi
dieron de Chile: la ofrecí yo mismo, y
nada me obligaba a hacerla. ¿Para qué
iba a estar engañando a mis amigos
chilenos, a los que aprecio de veras?
—

Pero lo que molestaba

era

que, des

pués de haberse pactado el combate,
Pérez había combatido tres veces. Y
en estas peleas, hubo ciertos detalles...
A Antonio Gómez lo ganó dos veces:
por puntos en Mar del Plata, y por
K. O. técnico, en Buenos Aires. Pero

Pérez,

en

las dos

ocasiones, estuvo

en

la lona. Frente a Quiroga, en Mendo
za, obtuvo un triunfo por puntos, y,
después de la pelea, se quejó de que le
dolían las manos, y, además, se com
probó que había subido al ring pesan
do 47 kilos, en circunstancias que nun
ca lo había hecho antes con menos de
48.
Se pensó que todo esto podría ser un
claro indicio de que el reinado del pe

queño

mendocino estaba ya

en su oca

so. Y que, entonces, Koci deseaba sa
carles a sus últimas actuaciones gran
des el mayor provecho posible. Me
acuerdo que dijo una vez Ismael Pace,

Germán Pardo, campeón nacional de
mosca, debiera buscar otros ca
minos y mirar hacia más lejos.
peso

propietario del Luna Park, hablando

Harry Wills, "La Amenaza Negra", per
siguió a Jack Dempsey con sus desafios

de este asunto:

—Si Pascual Pérez ha de
perder su
titulo alguna vez, ojalá que sea con
Germán Pardo. Porque entonces
que

durante todo el reinado de éste. Y des

apareció junto

dará en Sudamérica, y cerca de nos
otros. En cambio, si lo pierde contra
un inglés o un
estadounidense, difícil
mente volverá a presentarse una opor
tunidad para los sudamericanos.
Puede que Ismael Pace haya sido
sincero cuando dijo eso. Estoy dis
puesto a creerlo, porque Pace es un
hombre digno de confianza. Y porque,
bien mirado, a él, como promotor sud
americano, le convenía más como cam
peón mundial Pardo que cualquiera
otro de un país lejano. Pero sé que el
manager de Pascualito tiene la obli
gación de ver las cosas desde otro pun
to de vista. Más práctico y más de
acuerdo con los intereses económicos
de su pupilo. Le conviene que, si Pérez
pierde el título, sea contra Dai Dower,
por ejemplo. Porque dos peleas con el
gales en Londres son muchas libras
esterlinas. Y las libras valen bastante
más que nuestros escuálidos pesos de
aluminio.

corona.

del

ganarles

su

a

todos los

o

o

moscas

me decía
LO QUE tendría que haéer Germán Pardo
habitué del Caupolicán, hace algunas noches— sería
—

con los pesos gallo.
i Es que tampoco tenemos pesos gallo!
Con el campeón, pues. Una pelea de Pardo con Ar
turo Rojas, en disputa de la corona de este último, sería de
gran atracción, se lo aseguro. Y
entonces sí que podríamos saber
si el valdiviano es un mosca ex
—

—

cepcional..

.

mal pensado, en el
siempre he creído que,
un
pugilista sea, en
nuestros
países sudamericanos,
un producto de exportación, tie
ne que ser capaz de ganarles a
todos los de su categoría y tam
bién a los de la categoría supe
No

está

fondo. Yo

para que

rior.
NO

EXISTE,

en

y

a

Norteamérica.

Y,

cuando salen, por aquí cerca no
más, lo hacen muy asegurados
con contrato y con el pasaje de
regreso en el bolsillo. Treinta
años atrás, un peso mosca que
aquí no habla demostrado la ca
lidad de Pardo, y que no había
entusiasmado como éste, se fue a
los Estados Unidos sin más ba

gaje
mo

y

que
sus

sus

puños,

ansias de

como

jugar

para

su
su

mandíbula fractura
da, le peleó con bravura hasta el término de los diez rounds.
Gracias a la audacia del chico Reyes, el ser chileno es una
magnífica credencial para presentarse en los rings aztecas.
VAMOS

VIENDO:

¿era

Alberto

Reyes

un

peso

gallo

más de lo que es Germán Pardo en mosca? Comprendo que
se trata de una cuestión de apreciación, que da para discu
tirlo largamente. Pardo boxea con más estilo que el ferro
viario; es más rápido, tiene más defensa y se arma mejor
sobre el ring. Resiste más, también, y es más astuto. Reyes,
éso sí, tenía un ataque demoledor y una bravura notable.
Pero sería cuestión de saber si la pegada de Pardo hace
tanto o más daño entre los hombres de 51 kilos que lo que
podía hacer la de Reyes entre los de 54.
Yo creo, estudiando la actuación de Reyes frente al que
es hoy considerado campeón mundial de la división,
y lo que
ha mostrado entre nosotros Germán Pardo, que el valdivia
no debiera tentar suerte en el extranjero, y no estarse es
perando la oportunidad remota de esa pelea con Pascual
Pérez.

Creo que Pardo, en Chile, ha
mostrado más de lo que había
mostrado Alberto Reyes antes de
partir a México. Claro que la
moral deportiva de uno y otro es
distinta. Pocas veces hubo un
pugilista eon más sentido de la
responsabilidad profesional que
Reyes, en Chile. Y eso vale mu
cho. Eso da confianza, y el fe
rroviario poseía tales armas: fe
en sus puños
y una moral muy
sólida. Pardo necesita vigilancia
especial. Reyes se cuidaba solo.

los pugilistas

de hoy, el afán de salir que te
nían los de otras épocas. Y no
me negarán ustedes
que ahora
es más fácil viajar al extranje
ro. A ninguno se le ocurre ten
tar la gran aventura de irse a

Europa

coraje

pugilístico.

chile

a

pelear

...

pluma, dispensando mucha ven
taja en la romana. Se fue a México, y
allá, aunque perdió con Ratón Macías
dos veces, gustó, se hizo aplaudir y de
jó un gran recuerdo. Demostró, ade
más, que un púgil chileno, si es bue
no de veras, puede ponerse frente a los
mejores del mundo, sin verse mal. Pue
de cotejarse dignamente con los gran
des de otras latitudes. Reyes, no lo ol
videmos, ganó allá a Luis Castillo, v
perdió con el actual
seguir el ejemplo de otros chilenos
campeón mundial de
su división. Y, con la
encontraron su destino

Leo

—

un

en

pesos

Diez; a Cuba, para vérselas con Os
Filipinas, donde tendría a Tanny Campo,
Espinoza. Porque tampoco es posible pen
sar en que éstos vengan a Chile, donde no pueden ganar lo
como
suficiente
para que les convenga hacer el viaje.

ear

barrio

ficiente

con Memo

cotejarse
Suárez,
Danny Kid
a

ser

carta. No tenía rivales en su peso por
estos lados. Tanto en Santiago como
en Buenos Aires
tenía que pelear con

y a todos los argentinos
ya les ganó, por lo demás
(venció a los mejores, exceptuando al campeón) , y, si no se
encuentra con Pérez, la incógnita se mantendrá. No sabre
mos si Pardo es un mosca capaz de entreverarse con los más
destacados del mundo. Para ello, Pardo tendría que ir más
lejos. A Europa, a trenzarse con Young Martin, Dower, Gianelli, Gay Schatt o cualquiera otro de esa serie. A México,
nos

son

con

ALBERTO REYES sí que tuvo el

—

—

campeón.

quedó a vivir
púgiles de hoy

haberle servido para consagrarse, se
vino a Chile. No se "hallaba" lejos de

El valdiviano puede
que en el extranjero

referencia. Pardo puede

el gran

astros locales, y ganarse por aqui cer
ca algo que les dé para vivir. Arturo
Rojas llegó a más aún. Estaba en Bue
nos Aires, y, cuando podía haber efec
tuado dos encuentros, en los que ga
naría buenos premios, y que podrían

vislumbró muy obscuro el porvenir
valdiviano. Siempre hemos dicho

que, para calcular lo
que vale el pequeño
peleador de Valdivia.
nos faltan puntos de

se

Norteamérica. Los
más cómodos, y se conforman

CUANDO se supo que se había can
celado el match de Pérez con Pardo,
se

con

Incluso,

su

entusias
otras

conocer

Y

tierras. Era Routier Parra.
allá llegó a pelear con tres cam
peones del mundo, y

disputó

la

ASI ESTABAN las cosas. Que
ría yo señalar, especialmente, que
Pardo tenía otros caminos en su
vida pugilística, y que no podía
estar sujeto a esa problemática

confrontación con el mendocino.
Que era indispensable que fuera
al exterior, que se ganara, en
rings más exigentes que los nues
tros, su derecho a figurar en
tre los mejores moscas del mun
do. Ahí estaban las cosas, digo,
(Continúa
Jack Johnson y

su

en

la

pág. 24)

señora. El for

midable negro persiguió a TomBurns por tres continentes.
Hasta que consiguió pelear con
él v arrebatarle el título mun

my

dial.

ra^üDOS

los

Muy

cam-

X peonatos

americanos del atle
femenino han
tenido su estrella, la
"niña que se robó la

Sudamérica sin la
estrella que es y que
podría ser todavía.
Gladys Erbetta tam

Edith

a

bién

Klempau, del 43; a
Noemí Simonetto, del
45 y del 47; a Betty
del

Kretschmer,
a

Wanda

Dos

tos, del 49;

más

no

quedaremos

nos

en

Recorda
Lilian Spuhr,

a

41;

lástima

nes;

que

película".
mos

su

pretensio

manas sus

tismo

del

sensata

reflexión y muy hu

sud

dejará
un

por

un

reino

amor.

UNA DE esas tar
des de competencia
sudamer i ca n a,
al
guien hizo el chiste:

46;

San

Ingebor
Mello de Preiss, del
52, y a Deisie Jurdelina de Castro, del
a

"De

repente vamos a
a
Gladys co

ver

gran

rriendo

actuación, ganadoras
pruebas, fi

tón"...

Esto, porque

viendo

el

Atletas

53.

de

de varias
guras

de

que,
la

subir

a

populares

estrella máxima; fue
Gladys Erbetta. Ga
nó los' 100 metros y
con
el salto largo,
gran récord súdame-

del

sabía el
es que la
muchacha
santafecina ha he
cho
unas
cuantas

bala y del disco, y ha

competido

excepcional,

.

tía,

dado.

su

Gladys
cina, del

fe

santafe

pueblo

¿Cree
podría

ha
usted

me

olvidar
que
esa tarde del récord?
me
hice
nunca
Mire,

mineidad.
es

sea

la que más

es

satisfacciones

simpa

su

quizás

largo;
porque

figura
'agregó

llaneza,

su

.

—

al mérito de sus per

formances

el

en

femeni
"pentatlón
no". Una atleta com
pleta. Ahora que.
Sí; de todas las
pruebas, la que más
me gusta es el salto

campeo
discusión.

toda

en su cor

carrera de atleta.
80 metros con vallas,
lanzamiento
de
la

participantes, inclu
yendo damas y varo
nes: 32,5 puntos. La
del

más

ta

dividual de todos los

sin

chiste

cosas

,

ricano; segunda en
metros; sin en
trenamiento
alguno,
compitió en salto al
to, empatando el 5.°
puesto. Registró el
más alto puntaje in

como

no

que

gentil

200

nato,

integrante de
posta argentina.

como

y que

la
Lo

Y,

en

metros, sal
largo, salto alto y

to

ridas. El torneo del
56 también tuvo su

estrella

programa
la

100 y 200

que las consagraran
campeonas, se hicie
ron

mara

del campeonato,
encontró inscrita

tanto

tarima

a

la

grandes

ilusiones,

el

atletismo
de
lleno

porque

de

está

tan

Santo Tomé. Perdió
7 años para el atle
tismo; eso le costó
superar los conven

complejidades, de su
tilezas, que una nun
ca puede estar segu
hacer
ra
de
algo

cionalismos,

en

bueno, por muy bien

más

que esté. Sin embar
cifrado
había
go,

Argentina

que
son

parte

que en otra
en lo que se re

fiere

a

fuertes

la

legiala, corría
taba

con

el

pantaloncito
cho

de

la

muchas
esperanzas
en el salto largo de
este campeonato, tal

mujer-de

portista. Cuando
una alegre chica

era
co

vez

y sal

pondrá fin este año a
tiva, apremiada por un llamado

Gladys

clásico

bomba
clase de

Erbetta

Sobre todo en
más difícil convencer a la gente de que no había nada de
malo en ir al estadio. Tuvo que esperar el término de sus
como ella misma lo dice
estudios y ser "ya mayorcita"
para darse el gusto que llevaba escondido desde el patio
del colegio. Vino a empezar a los 21 años, en 1949.
Nunca se queja por nada, no se arrepiente de nada
de lo que ha hecho; no es una tragedia para ella haber
perdido lastimosamente esos siete años, en los cuales pudo
desarrollarse una atleta de categoría mundial. Por su fácil
disposición para el atletismo, por la facilidad y seguridad
con que progresaba. Cuando piensa en eso, se encoge de
hombros graciosamente, se ríe, se alisa el cabello y dice
de una manera muy argentina: "...Y... bueno". Se que
dará, seguramente, siendo una gran atleta sudamericana,
por falta de tiempo. Y porque entiende que ha llegado el
momento de escuchar también la voz del corazón. Gladys
cree que ya llegó a lo más alto que podía llegar. Tiene
esperanza aún de ir a Melbourne, y allí se terminará el
—

—

está bueno
confiesa
; quiero
podré seguir dedicándome; yo tra
lógico que la tarde se la dedique
cierto?... Y sin entrenar no se puede

—

casarme, y entonces
bajo en la mañana;
a

mi

casa,

¿no

es

ya

.

.

—

—

no

es

competir, máxime cuando
bre y un prestigio
.

carrera

depor

porque

prueba

es

mi

favorita,

porque había

un

o

ré

cord muy

antiguo, y
yo en Santa Fe había
estado ya por encima
marca de Noemí Simonetto, de hace más de diez
años. ¿Sabe? Los dirigentes traían el acta de mi salto de
5,84 m., para presentarla a la Oficina Consultiva de la
Confederación Sudamericana aquí en Santiago.
No fue
necesario, porque, ya ve..., hice la gracia..., y... bueno...
Todo es así para Gladys Erbetta, sin mucha impor
a
tancia, sin desmedida trascendencia. Nunca se propuso
hacer grandes
excepción de este récord del salto largo
hacerlo
lo
hazañas; simplemente, participar,
mejor posi
ble, nada más. Siempre las cosas le salieron con facilidad,
sin pensarlas mucho y sin trabajar mucho. Empezó ha
ciendo salto alto; después, 100 metros; más tarde, 200;
hasta que el 52 intentó el largo; y, como en todas las cosas
en que se metía, le fue bien. Hizo marcas. Ya ni recuerda
cuántos campeonatos argentinos tiene, en las diferentes
especialidades en que ha competido, ni cuántos records.
Francamente, no me entusiasmo mucho, porque los
grandes sucesos, así como los grandes fracasos en el atle
tismo, son muchas veces fruto de las circunstancias, de
esas
sutilezas y complejidades que le mencionaba antes.
Todo no depende del esfuerzo personal; usted puede ha
berse preparado muy bien, estar a punto, pero algo le
pasa. La gente a menudo cree que el atleta es un atado
de complejos y un tratado de poses, y no es así. Recuerdo.
por ejemplo, un campeonato nacional en Santa Fe; yo
estaba muy bien; la serfe de clasificación la hicimos con

del corazón.

(Escribe AVER.)
de esa
provincia, era

gimnasia; pero no
podía practicar oficialmente.

atletismo para ella.
Me parece que

su

mal que mal

se

tienen

un

nom

.

,

—

—

—

Dos aspectos del record de
Gladys Er
betta en el salto largo: el
tablero mar
cador
la
su

señala el registro de 5 88
m
y
gentil atleta desborda su alegría v
emoción. Abajo, el instante emo

tivo

en que
iza la bandera
argentina
la ceremonia de
consagración del
record.
Un instante

en

inolvidable que
compensa a la campeona de todos los
sacrificios que le significa el atletismo
La gran atleta
argentina fue primera
en 100 metros
y en salto largo, analizó
la posta
ganadora; fue segunda en 200
metros y quinta, en empate, en el salto
alto.

viento

en

contra,

y

salté 5,68 m.; en las
finales tuvimos vien
to

favor

a

mo

—

era

para pensar
y, sin

récord

bargo,

no

Nadie

el

em

,

nada.
la

co

en

—

mejoré

Fue la figura cumbre feme
nina del campeonato de

atletismo

acaba

que

de

finalizar; ella sola dio 32,5
puntos al equipo argentino.

piensa
importancia que tienen las adversarias. Si no hay
lucha, usted no hace marca, y si la hay, de repente la
ganan
¡ Cuántas veces me ha pasado ! Mire usted lo
que me pasó en Helsinki. En la serie quebré el récord
argentino de los 200 metros, con 25,6; pero no me dio para
pasar de ahí; en cambio, otras series se ganaron con
tiempos más bajos que el mió. Cuestión de suerte, de su
en

...

tilezas del atletismo. Varias veces,
he dado golpes terribles y no

corriendo

o

saltando,

me ha sucedido nada!
el pique para tomar un salto,
me fracturé el tobillo derecho
Por eso estuve todo el
54 de para. Y es por eso que siempre les he tenido miedo
a los 200 metros;
en el codo tengo que hacer presión con
el pie derecho, y a veces los huesitos se saltan de nuevo
No; en atletismo no hay que entusiasmarse ni descorazo
narse por nada.
Gladys Erbetta recuerda con especial cariño a sus ri
me

Una

tarde, entrenando,

en

.

.

.

.

.

vales,

.

.

.

sus mejores adversarias, porque
piensa que es a
quienes debe sus mejores experiencias y sus mejores
registros. Su compatriota Lilian Buglia la ha apurado mu
chas veces, le ha ganado varios torneos; entre las dos se
han repartido muchos primeros y segundos puestos en los
campeonatos argentinos de este último tiempo. Adriana
Millard fue una gran competidora, a la que siempre miró
con respeto, lo mismo que a Wanda Dos Santos,
a Betty

ellas

a

a

Kretschmer y Lisa Peters.
Le han dicho que es la sucesora de Noemí Simonetto,
Gladys no lo cree, no por falsa modestia, sino porque
piensa que Noemí fue algo excepcional y que ella no lo
es. Quizas si hubiera empezado antes podría haber llegado
a pertenecerle ese honor, o si pudiera continuar un tiempo
más, ganándole la llegada a Cupido...
Las marcas de la Simonetto siguen siendo buenísimas, y yo ya no alcanzaré a igualarlas; me doy por sa
tisfecha con haber conseguido bajar la del salto largo. No
quiero agregarme méritos; pero usted debe reparar en lo
difícil que es, hacer atletismo y prepararse para un cam
peonato cuando se vive en Santo Tomé, de Santa Fe. Ya
no
es
eso
de los convencionalismos, sino algo peor; no
tenemos pista adecuada. Además, hay que estar por ahf
un verano para saber el calor que hace. Por lo general los
campeonatos internacionales se hacen a entradas de otoño,
lo que significa que hay que entrenar en pleno verano.
Hay días de 42 grados de temperatura; ¿usted cree que se
puede hacer atletismo en esas condiciones?
Pese a todo, Gladys se las ha Ingeniado para presen
tarse bien a todos los torneos, haciendo sacrificios. Su
campaña internacional arranca de 1951, para los primeros
Juegos Panamericanos. Ahí fue tercera en salto alto, de
trás de Adriana Millard y de la argentina Alfissi; el 52,
con
en el Sudamericano de Buenos Aires, ganó el largo
5,52 e Integró la posta argentina, ganadora con récord sud
americano; después tuvo esa maravillosa experiencia de
Helsinki, eliminada con récord argentino en la serie de
los 200 y clasificada finalista en el salto de su preferencia,
con 5.51, para quedar 17." en el cómputo general, con 5,49.
El 53, en Santiago, hizo una de sus "gracias"; la aquejó
una angina recién llegada; se levantó de la cama para ir
a competir,
teniendo 39° de temperatura, y fue primera,

y

—

con

5,54;

en

los

200

metros

entró

tercera.

Ya

está

dicho

que 1954 fue un mal ano para ella; pese a estar inactiva
casi toda la temporada, alcanzó a Ir a
México —"un cam
peonato de pruebas muy raras", dice Gladys—
y sólo en
tró 4.» en los 60 metros; en
compensación, tuvo la satis
facción de mtegrar, con Lilian Heinz, Lilian
Buglia y Luisa
Castelli, la posta que dejó el récord sudamericano en 47 2
A Sao Paulo no fue el
equipo argentino. 1956 ha venido 'a
ser el ano de la gran consagración
internacional de Gladvs
Erbetta. Ella dice que todo atleta tiene su día
y su año
El día de ella fue un San Juan, el de
1953, cuando en un
empató el récord sudamericano de los
R?saí10
200 (25
de la brasileña Deisie Jurdelina de
Castro) saltó
564 en largo y corrió los 100 en
12,2. Su año es este del
56. campeona
sudamericana, y con Melbourne a la vista
en mentó a estas
actuaciones de Santiago.

¡££n™,*.?ej

TIENE

el mundo

a sus pies —el mundo
deportivo se
ha decidido su retiro. Cuestiones del co
atletismo es una lástima, porque Gladys
podría ser la genuina sucesora en Sudamérica de

entiende—,
razón
troetta
esa

pero

Para

gran

el

Noemí

Simonetto,

proyectarlas

mas

tiene

condición

mejor

Quizás
dara

si

pista y

el
en

no

allá

del

y superar aún sus proezas.
escenario sudamericano. Porque

atlética

la volvamos

a ver

que

la

campeona

compitiendo, pero

recuerdo de su estupenda actuación
nuestros fosos.

en

ya
nos

reti-

que

nuestra
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cuando

ellas dieron
un vuelco
sensacio
nal. Fue el
propio

$1,200,

Pascual

mana

Pé

el
que dio a
Pardo la oportunidad,
con

oferta

una

el valdiviano

que

no

de

be despreciar. Koci
irá con Pascual Pé

batería usada
para que su Conce
sionario le abone
hasta $1.200 al ad

quirir la nueva.
Además, al comprar

MAS CAMPEÓN...

adquirir

su

nueva

Batería

GENERAL INSA
Basta
gue

con

que entre

su

.

una

batería General

derecho a una revi
sión GRATIS del sis
tema eléctrico de su
coche, basado en los
8 PUNTOS DE SER
VICIO GENERAL
INSA.

...recuerde que en todo
Chile hay Concesionarios
autorizados General Insa,
con

personal especializado

y que todos ellos le propor
cionarán idéntica aten

ción... Lleve

siempre

rez a

con**
La

Crema

perfecta

para

afeitarse

Impóngase de
las bases del

CONCURSO

PANCHO ALSINA.

.

Insa, Ud. adquiere el

Si ka&a

Koci,

ger de

Norteamérica y
a Europa,
para que
éste defienda su co
rona. Y desea llevar
se con él al campeón
chileno. Es. me pa
rece, la gran oportu
nidad, y, si la desde
ña, quiere decir que
nada puede esperar
se de él. SI se que
da en casa, termi
nará el público por
aburrirse de él, y ol
vidarlo. Y se irá po
niendo viejo sin ju
gar su carta. Tiene
que salir, buscar otros
caminos. Alberto Re
yes le demostró que
todo es cuestión de
decidirse. Y si Alber
to fue vencido, ¿por
qué va a suceder lo
mismo
con
Pardo?
Es cuestión de in
tentarlo, de decidir
El
se.
nada
que
arriesga, nada gana.

al

vi,

Lázaro
rez,

con

la Póliza de Garantió
GENERAL INSA.

sigo

VIENE

r.E

LA

PAG.
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Después de char
lar largo rato, Ra
món
me
preguntó:
"¿Cómo me encuen
tra ahora? ¿Hay al
gún cambio con .res
pecto al "cabro" que
entrevistó

hace tres
años?".
Quedé en
la
contestarle
pre
gunta en este repor
taje. SI y no.
Hay
cambios en la perso
nalidad deportiva del
campeón; mirándolo
.

la

en

.

pista,

me

pare

ció más recio, más
hecho física y atléticamente, más des
arrollado,
con
más

prestancia y

dad

en

fluido.

seguri

su

En los

tranco
otros

no
aspectos
hay
cambios. Ha cumpli

do fielmente

su

pro

pósito de ser exacta
mente igual que an
tes,

cuando

nadie.

cuerdo
vuelta

no

Aún lo
dando

era
re

la

al
cani
llita tomado de la
recuerdo
su
mano:
voluntad de oro pa
ra con los reporteros
gráficos y con los pe
estadio

GENERAL

olímpica

con

un

riodistas que lo ase
diaban en busca de

declaraciones,

y

lo

3

Ventajas
que

la

distinguen

HAS CALIDAD
Reblandece
la barba y no
irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Se vende
únicamente

en

un

tubo gigante

ÑAS ECONOMÍA
Dura más y
cuesta

menos.

Diitrrbuído por
Laboratorio

recuerdo
a
frente
mí, a la hora de al
muerzo.
Llano, mo
desto, correcto. Esta
mi

respuesta: me
más
parecido
campeón que """"a.
es

ha

AVER
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inició el Sudamericano de Atletismo, naaie
el triunfo de Chile en damas. Lo dice Don Pam
pa en su comentario. Se tenía más fe en los varones. Y, sin
embargo, las damitas de la pequeña bandera en la blusa
vencieron con mayor facilidad que nunca. Casi treinta
puntos. La jabalina solamente dio veinte puntos. El salto
alto, quince. La bala, diecisiete. Pruebas vitales que asegu
raron el triunfo final y permitieron consagrar tres
campeo
nas muy celebradas: Marlene Ahrens, Nelly Gómez y Eliana
Bahamondes. El caso de esta última es realmente intere
sante, porque es una cabal expresión de tesón. Eso es la
esbelta y bella lanzadora universitaria. Un ejemplo de cons
tancia. Otro brote hermoso del más puro fervor atlético.
Siempre tuvo una meta Eliana Bahamondes en sus pre
tensiones iniciales. Batir la vieja marca de Edith Klempau.
Una de las más antiguas en la tabla nuestra. Desde 1943 im
peró aquel lanzamiento de 11.97 m., logrado por la rubia su
reña en aquel recordado sudamericano de ese año. Más de
una década sin poder imperarlo. Su nombre se identifica
ba con los de Guido Hannig, Federico Horn y Alberto Labarthe. poseedores también de marcas, no por añejas, me
se

CUANDO
creía

en

valiosas. Hasta que la especialista estudiantil cumplió
sueño. 12.27 m. dijeron los jueces una tarde sabatina.
Fue hace poco. Sin público ni clima de campeonato.
Vino el sudamericano y el título también fue suyo. Con
ese antecedente, no sorprendió verla en la tarima. Después
de todo era lógico esperarlo, porque en este momento no
hay ninguna especialista en el continente capaz de pasar los
doce metros. La prueba está en que Eliana Bahamondes
nos
su

ganó

sin

llegar

tampoco

a

franquearlos.

Solamente

11.95 m. Y cosa curiosa. La reacción popular fue también
la misma. Solamente 11.95... Lo que está indicando que a
Eliana Bahamondes se le exige más. Ya entró a la cate
goría superior. A ese ciclo especial de atletas a quienes más
que el triunfo se les pide una buena marca. Esos 11.95 de la
otra tarde constituyen un excelente registro, pero a Eliana
Bahamondes se le exige más, porque ella misma ha demos
trado que es capaz de más. Tenemos a mano la estadística
de los últimos sudamericanos y en ninguno la bala femeni
na se ha ganado con una distancia mejor. Hace diez años,
Edith Klempau lo hizo con 11.45. El 52. en Buenos Aires,
Ingebor Mello, subió a la tarima con 11.48. Al año siguien

te, en Santiago, la brasileña Vera Trezoitko lanzó 11.94. Y
el 54, en Sao Paulo, ganó Clara Müller con 11,55. Tiene ra
zón entonces la nuestra para estar contenta, y más que
eso profundamente satisfecha de su primera conquista con
el uniforme chileno. Además, fue el suyo un aporte muy
oportuno. Al cumplirse la cuarta etapa, Argentina aventaja
ba a Chile por veintidós puntos. Todo parecía consumado.
Quedaban pruebas propicias, pero la diferencia era apreciable. Dos figuras, empero, provocaron el vuelco. Mientras
Betty Kretschmer aventajaba a Gladys Erbetta en una fi
nal de 200
estremecedora, Eliana Bahamondes ganaba la
bala con Pradelia Delgado como adversaria más temible. Y
los veintidós puntos en una hora se redujeron a tres. Sin
,

embargo,

mas

que

un

reconocimiento

a

la

nueva

campeona

continental de la

bala, queremos destacar en estas lineas
posibilidades futuras, su insospechado porvenir atléti
co. Lo dicen todos. Técnicos, dirigentes y simples aficiona
dos. Esos 12.27 de Eliana Bahamondes no pueden durar
muoho. Pronto tendrá que mejorarlos. Todavía no explota
bien su potencia muscular ni tampoco la fuerza de sus mo
vimientos. Eliana Bahamondes es alta, tiene brazos largos
y, lo que es más importante, posee potencia en ellos. Inclu
es
so en algunos de sus movimientos hay armonía. Pero
indudable que no ha llegado al máximo. Que esa envidiable
condición física y esa perseverancia admirable con que ha
ido ganando metros y centímetros, todavía no han depara
do lo que dan derecho a exigir. De ahí que junto con cele
brar su espléndida victoria, nos unamos también a quienes
sus

esperan frutos más sabrosos de Eliana Bahamondes. La
tarde del desfile inaugural, junto al abanderado chileno
marchaban como escoltas Marlene Ahrens y Eliana Baha
mondes. Bien elegidas, apuntó alguien reparando en sus
estampas de muchachas hermosas y agraciadas. Ahora que
la antorcha ya no está encendida, recordando en una palabra
lo que fue la gran justa en el más puro orden atlético. no
cabe la menor duda de que ese par de escoltas respondie
ron en toda línea. En verdad, estuvieron bien elegidas. Jun
to al tricolor, desfilaron dos campeonas auténticas.
JUMAR

mm

Tras batir el record chileno, Eliana Bahamondes
supo ahora de su primer titulo continental.

-j¡*

a Dunevicher—
Zebek, Bobek, Vukas. ¿No podrían venir
otra vez por acá? Creemos que sería interesante ahora que
ruda.
se anuncia una tregua internacional entre rueda y
,

TERMINO
amistosos

el

ajetreo de precampeonato. Se acabaron

los

y ahora sólo se irá a provincias a luchar por
los puntos. San Luis fue el que más explotó estos meses
previos para estudiar fórmulas y ponerse a punto. Tenía

así, tomando en cuenta su condición de debu
Viejo conocedor del ambiente, Carlos
Orlandelli llevó lo más granado de la serie superior para
estas confrontaciones preparatorias. Audax, Palestino, Coló
Coto, en fin, los rivales más espinudos que tendrá en la
competencia que ya nos hace escuchar sus primeras clari
nadas. Sin contar aquel cuadrangular con Everton, Wan
derers y Naval, que el conjunto qulllotano se adjudicó sin
vuelta de hoja. O sea, que San Luis ha trabajado bien.
Por lo menos, se ha preparado con tiempo a fin de res
ponder a su ascenso, con una campaña que le permita
mantenerse arriba con arrestos definitivos. Quienes lo
vieron con Coto Coto aseguran que hizo un buen primer
tiempo y que, en general, el elenco da la impresión de poder
que hacerlo
tante

estas lides.

en

rendir

mucho

mal que

más.

Asi nos parece también, ya que por
Coto Coto, resulta muy sintomático
sus figuras, haya resultado Escuti

haya jugado

que actuando con todas
factor fundamental de

propósito
campeonato

YA

ese

'empate.

de Escuti. Parece que el solo anuncio del
oficial cambiara al arquero albo, Entre

el meta impreciso, desganado y sin fe que viéramos sucum
veces frente a Independiente y el que se lució
ahora en Quillota, hay una diferencia diametral. Tanto,
que cuesta creer que sea el mismo.

bir cuatro

ONÉSIMA REYES.
los

PARA
de Milán

brasileños y el mundo entero, el tres
fue

un

sonoro

campanazo.

a

Sorprendente

cero

por

las cifras, más que nada, porque disminuida y todo Italia
sigue siendo una potenoia de respeto en el fútbol mundial.
Es evidente que la primavera europea no constituye un
aliado poderoso para los brasileños, acostumbrados a vivir
y jugar en un medio sofocante, pero de todas maneras la
victoria itálica no ofrece objeciones, y sí da pábulo para
una
serie de consideraciones interesantes. Una de ellas,
que al fútbol sudamericano le será cada vez más difícil
contrarrestar la superioridad exhibida por los europeos en
el último Mundial. Si en Suiza, Europa Central se irguió
oomo la zona más potente del momento, este tres a cero
sobre las huestes de Flavio Costa señala a su vez que el
trabajo de Brasil para Estocolmo será cada vez más difi
cultoso. Hasta ahora, Brasil no ha podido estructurar una
escuadra como aquella que perdió la final de Maracaná
ante el asombro de todos. La campaña inicial del cuadro
que viaja en estos momentos por Europa no hace otra cosa
que confirmar nuestro aserto.

Miguel Ángel Montuori

integró un seleccio
sentimos una íntima satis
facción al leer la noticia. Como si el ex entreala de la UC
siguiera siendo nuestro.
nuevo

DEnado

italiano. Y de

nuevo

EMPATE

de Yugoslavia y Hungría ratifica la im
tenemos a la distancia del fútbol yugoslavo.
es de primera fila. Cuando vino Partizán nos dimos cuenta que era un don equipo. Con todo,
no nos imaginamos que estábamos en presencia de autén
ticos valores mundiales. Ahora, al leer la alineación del
cuadro yugoslavo, nos encontramos con una serie de nom
bres conocidos. Figuras que pasaron por nuestro Estadio
Nacional. Beara, arquero del seleccionado de la FIFA, Belin, Horvart, Milutinovic —aquel entreala rublo tan parecido

ELpresión que
Sin lugar

a

dudas,

LA

larga, Everton, saldrá

con la misma gente del tor
anterior. Con Poretti y Fonzalida, siempre contó.
Y
Perroncino.
en La Serena
Después arregló
reapareció
Reinoso, que estuvo a punto de quedarse en Newells Oíd
Boys. Total, el mismo contingente del año- pasado. Con
Meléndez, Cid, Espinoza, Alvarez y el resto de las huestes
viñamarinas. El asunto es que no olviden a Verdejo. Que
no lo releguen a una suplencia que no se merece y que
posterga de paso a uno de los valores jóvenes de nuestro
fútbol de quien más se espera.

AIjA

neo

materia de popularidad y arrastre, es indudable que
los colocolinos tienen razón. El elenco albo fue a Los
la recaudación bordeó el millón de pesos. A la
semana siguiente fue Palestino y no alcanzó a trescientos
mil. El campeón
ganó incluso con mayor facilidad que
Coto Coló. Hizo buen fútbol y gustó. Pero, en las grade
rías, no había más de dos mil personas. Va Coto Coto y
queda gente fuera. Es la magia de la popularidad. Y con
tra eso, no hay nada que hacer.

EN

Andes y

el papel, la campaña del basquetbol femenino en Río
es deficiente. No es costumbre que nuestras muchachas
cierren la tabla en un torneo internacional. Sin embargo,
con Argentina y Brasil respondieron a su linaje. Lo dicen
los desenlaces estrechos y dramáticos: 44-43 con las trasan
dinas y 40-38 con las cariocas. Con Argentina, las chilenas
estuvieron en ventaja durante todo el partido y restando
treinta segundos vendan por un punto. Y fue justamente
en ese medio minuto cuando un doble argentino las trans
formó en derrotadas. La única vez que Argentina pasó ade
lante fue para ganar el partido. Con Brasil
que Juega
muy buen basquetbol tanto en varones como en damas
se oerdió también por escaso margen. Un doble. Performan
ce buena si se toma en cuenta que se jugaba en Maracaná
y que Chile no fue bien preparado ni con su mejor gente
a este cuadrangular.

EN

VA t^°

—

—

OCINA

Trajes de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)
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Wditos

T"iESCONCERTAN T E

J-'en cambio
ta

con

la derro

Paraguay.

Diez

puntos es demasiada di
ferencia
por
marcado
sea el progreso de
las guaraníes que ya ga

que

naron

un sudamericano
hace mucho en Asun
ción. En aquel entonces

no

eran

jóvenes, vigorosas

muy
promisorias.
y
Ahora
maduraron
y
juegan el doble. Y si
guen siendo tan avasa
lladoras como todos los
deportistas de ese bra
Con todo, esa
vo país.
derrota por diez puntos
es la que resta méritos
al
viaje de nuestras

rnuchaohas y eclipsa un
tanto esos finales esca
lofriantes con argenti
nas y brasileñas.

DICHO
plantel

está
no

que

el

Iba bien

hubo
'preparado.
tiempo para someterlo a
No

Pradelia Delgado, Daisy Hoffman, Eliana Ba
hamondes, Marlene Ahrens, Haddad y Díaz mostraron a
los sureños parte de su potencialidad, y se dio el caso de
superar Pradelia Delgado los cuarenta metros en disco
con un record, que aunque no homologado
revela lo bien,
que quedó después del Sudamericano. Con un foso defi
alcanzó
Y
la
sureña
ciente,
especialista
41,01.
Daisy Hoff
man, 39,44. Distancias muy superiores a la del torneo con
sucedió
con
los
de
Eliana
Baha
tinental. Lo propio
12,10
mondes, escoltada por Pradelia Delgado en bala con 12,08.

placentera.

adiestramiento de conjunto acucioso y prolijo. Partió,
como han partido casi todas las delegaciones que ha visto
salir el basquetbol nuestro últimamente. Y eso no puede
ser. Porque es innegable que
se
está exponiendo torpe
mente un prestigio ganado a costa de muchos años de
labor y muchos triunfos conseguidos con pujanza y calidad
en los escenarios más connotados. Si en varones, el ultimo
sudamericano relegó al basquetbol chileno a una posición
que le era prácticamente desconocida, entendemos que en
damas se tomarán las providencias del caso para evitar
que suceda lo mismo. Este cuadrangular de Río es una
llamada de alerta en tal sentido, que por ningún motivo
debe caer en el vacío.

un

esto viene a comprobar la preparación eficiente
atletas para el Sudamericano que aún se
comenta. Siempre sucede lo mismo. Viene un campeonato
internacional y todos alcanzan su mejor forma. De ahí
que resulte interesante abogar porque mantengan esa
preparación y evitar así que caigan en la inercia.

TODO
de nuestros

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235
Sucursal de la
Fábrica: Santiaguillo 706-710
—

Osvaldo Retamal,

DECIDIDAMENTE
los cuadros femeninos.

no

tiene suerte

con

Nunca los ha visto ganar. Por
lesionaron dos puntales como son

si fuera poco, ahora se
Irene Velásquez y Blanca Carreño, que muoha falta hicie
ron para los momentos decisivos. Irene Velásquez, espe
cialmente, lastimada en el debut con Paraguay, hizo pesar
muoho su ausencia en esos pleitos tan reñidos con argen
tinas y brasileñas. Surgió empero la figura de Onésima
Reyes, que ya en la jira de Coto Coto, por Perú, se ha
bia visto bien. Muy recuperada en su puntería, fue la go
leadora del cuadro y animadora valiosísima del ataque. No
es

ESCUTI.

extraño,

porque

Onésima es una mu
chacha
muy
joven

todavía y espléndi
damente dotada pa
ra el basquetbol. El
camino que le queda
por recorrer prome
te muchas rutas vic

toriosas todavía.
les fue

BIEN
atletas

en

Un

cagua.

cariñoso,

a

los

Ran-

público

un

paseo

animado y

dirigentes
que los premiaron y
festejaron con todo
cariño. Se

anotó

un

poroto el atletismo
con
la
rancagüino
Invitación. Fue una
linda mañana y con
buenas marcas, ade
más. En los lanza
mientos,
espec i a 1-

mente,

produjeron
registros que
correspondían a
simple excursión

varios
no

una

se

HUMBERTO SAEZ
Pantalones

BASQUETBOL
Juego

de

7

Pantalones raso

americanas,

camisetas

primera

$ 8.000
ribetes y
S 900

con

franjas
Pantalones

primera

$ 1.100; lisos
Pantalones

un

raso

color

acolchados

acolchados,
$ 850
america
? 1-250

tipo

no

Medias

lana gruesa americanas, $
lana rayados, 5 500. Un

Soquetes

620
co

lor
$ 480
Camisetas para damas, raso, modelo ki
S 10.200
mono, juego 7 numeradas.
marca
CHILE,
Pelotas reglamentarias
18 cascos, S 4.8.00, 12 cascos, S 4.200
Zapatillas "SAFFIE" SELLO AZUL, del
$ 1.850
34 al 38, $ 1-550, 39 a 44
BEDES PARA AROS, EL JUEGO, 5 450
.

FUTBOL

$

acolchados

750

hebillas,

con

$ 730, acolchados
$ «0
Bolsas olímpicas chicas, $ 400; media
nas, $ 450; grandes, colores café o
azul
í 500
Pelotas marca "CHILE" N.° 1, S 1-500:
N.° 2, S 1-650; N.o 3, $ 1.800; N.» 4,
S 2.550;
N.o 5, S 2.800; 18 cascos,
$ 3.800
ZAPATOS MARCA "CHILE", N.° 26 al
$ 1.230
29, $ 1.150; N.° 30 al 33
N.°
34
al 37, $ 1.450;
N.° 38
al 44,
§ 1.650
ZAPATOS EXTRA
CHILE, 37 al 44,
clavados
$ 1.950
ZAPATOS EXTRA
CHILE, 37 al 44,
cosidos
$ 2.100
ZAPATOS EXTRA
CHILE, 37 al 44,
SUPERIOR, CAÑA ALTA, COSIDOS
ENTEROS, REFORZADOS
$ 2.950
Zapatillas gimnasia, 30 al 33, $ 675; 34
al 38, S 755; 39 al 44
$ STO
REDES ARCO, LIENZA DEL 14, $ 8.000
CANILLERA DE CUERO CROMO, PAR
$ 600
Medias lana un color
$ 400
Medias lana gruesa, punta y talón re
....

...

forzados,

Juego 10 camisetas cuello V, gamuza
primera infantiles, $ 4.800; juveniles,
S 6.000; adultas, S 7.800; adultos cue
llo sport
$ 8.000
Gamuza peinada cuello V, S 9.500; cue
llo sport, $ 10.000; en raso un color,
S 15.500
$ 14.000; listadas
Pantalones cotton niños, $ 260; juve
$ 300
niles, S 280; adultos
azul
Pantalones
y
cotton,
colores,
blanco con hebilla, $ 380; acolcha
dos
í 480
Pantalones en piel con hebillas, $ 650,

HIJO

E

gabardina

rayadas,

$

550;

color,
$ 320

un

COPAS
O.

de

7

Campana
orejas

centímetros
8
centímetros,

$

120

con

$

150

S

500

CHILE N.° 1, de 18 centímetros,

tapa

y

pedestal

CHILE N."> 2, de 28 centímetros,
700
tapa y pedestal
5
CHILE N.o 3, de 33 centímetros,
tapa y pedestal
S í.000
CHILE N.o 4, de 40 centímetros,
tapa y pedestal
í 1.400
Blusones gamuza afranelada
5 1-100
..

Blusones gamuza extra
Salidas cancha (buzos),
lados

NOTA: No despachamos reembolsos por
menos de $ 500, ni aéreos sin pre
vio anticipo.

CASA

DE

DEPORTES

San Pobló 2235

REEMBOLSOS EN EL DÍA

-

—

fuerte S 2200
afrane

$ 2.300

"CHILE''

SANTIAGO

ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

problemas y las satisfac
campeón caminero,
narrados por el más grande de
los astros contemporáneos.
Los

ciones del

(Por LOUISON BOBET, tres veces
ganador de la Vuelta de Francia.)

SAM DIFGO I069-CASILLA9479
el ciclis

que
Dicen profesional

Zapatos "Sportivo", de

una

pieza, toperoles sobre

puentes de fibra:

$ 12b0
% 1.325
33
$ 1.355
38
$ 1.675
44
% 1.716
Zaparos "Olímpicos", de una pieza, toperoles so
bre puentes de fibra: N.° 36 al 44
$ 2.05Q
Zapatos "Scorer" (M. R.), enteramente cosidos y
forrados, con refuerzo en la punto, N.° 36 al 44,
a
% 3.035
N.° 22 al
N.° 26 al
N.° 30 al
N.° 34 al
N.° 39 al

25

29

Pelotos de fútbol

"Super-Sportiva",

de válvula:

$
$
$
$
$

N.° 2

N.° 3
N.M

N.°5, 12 coseos
N.° 5, 18 cascos

Pantalones de cotton, colores blanco, azul
gro:
Con elástico

Acolchados

.

;

.

Medias de lana : 1 color
Listadas (rayadas)
1 color

Extragruesas,
Extragruesas, listadas
Extragruesas, blancas
Camisetas de fútbol, -en un color
bocamangas de otro color, juego
peinada,

o

10,

Roso de

1 al 3

3420
ne

305

365
425
470

450
475
520

560

gamuza

$ 7.500
$ 9.000
$ 9.300
$ 12.000
810
$
$ 360
$ 1.100

gruesa

Popelina
primero
Slips elásticos, tipo Ca-S¡, N.°
Rodilleras lisas y tobilleras, c|u

2,605

620
cuello y

con

de

1.S75
1A55
2.525

o

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Con cordón
Con cinturón

cardada
Gamuza

...

Rodilleras para arqueros, el par
Bolsa portaequipo en lona gruesa, tamaño corrien
$ 500
te, $ 450, tamaño grande
Bolsos con el escudo de su club profesional favo

rito,

50

$

recargo

Redes para

de fútbol

arco

en

N.° 14, el
$ 7500

lienza

par

BASQUETBOL:
Camisetas de gamuza extragruesa,

peinada

en

un

$

570

Con vivos
$
Modelo americano, media manga
$
Pantalones cotton acolchados
$
Pantalones raso acolchados
$
Pontolones raso sin acolchado
$
Rodilleras de cuero, el par
%
Zapatillas de basquetbol: CATECU, negras,

625

color,

cu

tilla esponjo, 39 al 45
34 al 38

"Ployflcx",

negras

o

980
470
780
710
450

plan

$ 1.765
$ 1,490

b.'ancas, plantilla espurría:
$ 2.215

39 ol 45, $ 2.635; 34 al 38
Pelotas N.° 6 "Super-Sportiva":
Modelo 1 2 cascos
Modelo 18 cascos
Soquetes de lana extragruesa, en colores

.

$ 3.255
$ 3^80
$ 470

BOX:
$ 3.800
Guontes de 6 onzas, el juego (2 pares)
$ 4300
Guantes de 8 onzas, el juego 12 pares)
Guantes de 10 onzas, el juego (2 pares) 5 4.500
Guantes de 12 onzas, el juego (2 pares) $ 4.800
Pera de punchingball con blader de válvula $ 3.000
.

.

.

Punchingball

de

cuero

cromo

pasados
Zapotillos de box,
N.° 36 al 44, par

.

de I.*:

$ 4.700
5 5-500

livianos

medianos

No

$ 6.300
caña alta,

despachamos reembolsos

con

suela cromo,

$ 2.600

menores

de 5 500.

Para reembolsos por vía aéreo exigimos abono de
sobre e! valor del pedido. Solicite nuestras
un 20'
•

listas

de

mo

FÚTBOL:

completas de precios. ¡GRATIS!

carretera

de

un

es

porte de titanes. Yo,
francamente, no me
siento titánico. Soy
un
hombre, con to
das las flaquezas del
ser

humano

te.

Y

puedo

guar que el

tal

como

se

corrien
atesti

ciclismo,
practica

el continente

en

ropeo,

es

una

agotadora,
cada

con

eu

carga

porque

temporada

aumentan
mis ansias de poder
me
retirar. Sólo es
posible soportar el
peso de la actividad
ciclística de caminos
pasa

que

porque uno dispone
cada año de dos me
ses
enteros de des
canso.

Cuando termina la

temporada, a princi
pios del mes de octu
bre, hago guardar, le
jos de mi vista, mis
bicicletas de carrera,
mis camisetas y pan
talones cortos, el li
bro de recortes que
lleva mi mujer y to
do lo que pueda re
cordarme al ciclismo.
A
alturas del
esas

año, esos son para
mí verdaderos Instru
mentos
de
tortura.
Sólo deseo olvidarme
de

DEL DEPORTE EXTRANJERO

M VIDR DEL

ellos. Y salgo de
vacaciones, como un escolar cuando el curso termina. Dicen mis amigos y
parientes que hasta me rejuvenezco. Al fin de la temporada, tengo las me
jillas hundidas, los ojos cansados y la frente perpetuamente arrugada. Cuan
do llega el invierno, las preocupaciones pasan.
En esos meses, mantengo mi estado físico jugando tenis y pimpón. Doy
largas caminatas por el campo, salgo a cazar y paso alrededor de un mes es
quiando.
Cuando llega el mes de enero, ya me he olvidado de los problemas y las
fatigas de la anterior temporada y siento deseos incontenibles de pedalear.
Entonces empieza mi preparación para el nuevo año. Los primeros entrena
ser suaves, porque el corazón
las piernas están tiesas. Generalmente
tren de paseo. A menudo me da risa

mientos tienen que

tranquila

y

lómetros,

a

cansado, pero

no

ha habituado

comienza
ver

la

con

cara

a

unos

la vida
30 ki

ponen Jos
cuenta de que

que

entrenamientos iniciales. Me doy
Bobet? Si yo puedo mantenerme a su lado r>in
la distancia, cuidando de regresar
aumentando
poco, voy
agotado, error que cometí muy seguido en mis primeros

chiquillos que me siguen
piensan: "¿Y éste es el
esfuerzo...". Poco

se

en esos

gran

a

años.
Muchos corredores prefieren el entrenamiento colectivo, pero yo soy con
trario a él. En un grupo, siempre habrá quienes estén en mejor forma que
los otros. Estos, siendo orgullosos como todos los ciclistas, se empeñan en
seguirlos y se perjudican, al exigir a sus organismos un esfuerzo para el que
no están preparados. Yo siempre entreno sólo o con mi hermano Juan. Dia
.

en este período, me hago dar un masaje total por un
especialista.
Es caro, pero me parece indispensable. Duermo unas once horas por noche y
entreno por las mañanas.
En mis primeros años, yo comía sandwiches, chuletas de cordero y plá
tanos durante los entrenamientos largos. Ahora he aprendido que no con
viene recargar el estómago y sólo tomo líquidos. Mi alimento consiste en
jugos de frutas mezclados con miel. Con un litro puedo correr 150 kiló
metros.
En el período de preparación no corro a más de 28 kilómetros por hora.
Es mucho menos que la velocidad de carrera, pero bastante para hacerme
traspirar y bajar peso. De ese modo, gradualmente, me pongo en forma oara
mi primera prueba de caminos del año, que se corre entre fines de febre
corrido unos 2.000 kiló
ro y principios de marzo. Antes de esa fecha, ya he
metros en entrenamientos. En ellos, no me limito a pedalear. Las pruebas
en pelotón significan una constante lucha táctica, con cambios de velocidad,
escapadas y sprints. Por eso, los entrenamientos tienen que incluir levanta
das repentinas. Además, al final de cada día de preparación, me preocupo

riamente,
me

-28-

Es dura la existencia del profesional de la bicicleta, pero
los halagos del triunfo compensan los sufrimientos y
i
sacrificios.
Dice el gran cam
peón que los as
tros viven sus mo
mentos más duros
en
esas
travesías
de las montañas
del sur de Francia.
A

las

presenciar

luchas que ahí se
entablan
acuden

aficio
llegan

numerosos

nados

que

hasta

la

cumbre,

como

se

observa

la

en

foto.

de

realizar
un
sprint de por lo
menos un kilóme

tro,

pruebas que debe

co

y cuáles las que
debe rehusar. Yo ten
rrer

go como lección per
manente el recuerdo
de los años en que
me esforcé demasiado antes del Tour y debí abandonar durante su transcurso.

En general, mi programa previo es como sigue: corro
los domingos desde principios de marzo a fines de
abril, esforzándome por ganar pruebas grandes, como la
París-Niza o Milán-San Remo. Después participo en el

todos

"Criterium Nacional" y

en

la Vuelta de Flandes. En mayo

descanso, interviniendo sólo en pruebas de pista. En ju
nio, corro el Circuito del Delfinado, que pasa por algunas
cumbres alpinas. Con esa carrera, quedo listo para la Vuel
ta de Francia.
Con respecto

a los efectos físicos de esa actividad, mi
es que
opinión —compartida por los mejores especialistas
no causa daño alguno al organismo. Es cierto que exigimos
—

grandes esfuerzos a nuestros cuerpos. Pero sabemos tam
bién cómo obtener y conservar una forma física que nos
permite realizarlos sin desmedro. El ciclista profesional es

acos

para

tumbrarme a le
vantar el ritmo de
acción cuando me
siento más cansa
do.
En el
me

hecho,

preparo

yo

para

la Vuelta de Fran
cia. Ese es mi ob

jetivo máximo. Y
hay gente que me
pregunta por qué
limito

no me

rrer

a co

prueba,

esa

ahorrándome toda
la

fatiga y el

frimiento
otras

de

su

las

carreras.

Ojalá pudiera ha
cerlo. Pero

posible
basta
zar un

CltLIITD

es

im

porque no
alcan
buen esta

con

do físico para dis
el Tour. Es
necesario templar
el espíritu, aguzar
el espíritu de lu

putar

cha

y

eso

no

se

en el entrenamiento, sino solamente en la bata
contra los adversarios y la suerte.
En mis años de novicio, yo creía que la mejor receta
del éxito era entrenar hasta caer rendido. Ahora, no me
preocupo de cuántos kilómetros he recorrido. Por el con
trario, trato de no esforzarme demasiado. Me entreno es
pecíficamente para mi próxima carrera. Si ella va a durar
seis horas, me preocupo de correr seis horas unos dos o
tres días antes.
Al irse aproximando la Vuelta de Francia, alcanzo mi
mejor estado físico. Entonces elijo mis compromisos cui

consigue
lla

dadosamente, porque debo
sicas para las
la experiencia

terribles

conservar

suficientes

reservas

fí

tres semanas de esa prueba. Sólo
a un ciclista cuáles son las

puede indicar

Caro y sello del ciclismo caminero. El agota
miento físico, al final de una etapa durísima,
cuando el organismo entero reclama un des
canso largo, y la sonrisa ancha del triunfador.
después de cruzar la meta y recoger el ramo de
flores, emblema de su victoria.
como

te

un

monje. Lleva

una

vida

absolutamen

sana.

En mis

primeros años de profesional,

me

pre

guntaba a menudo si era lo bastante fuerte
para soportar ese género de vida. Más tarde,
he dudado muchas veces de si los honores

(Sigue

a

la

vuelta)

¿TtANSPWCION RJfflE POP EXCESO DE EJEZC/C/O ?

¡TOME!

NODOLEX
VIENE

MALETERÍA O'H
Ofrece a su distinguida clientela la afa
mada pelota de fútbol marca

y

líüiMt
.

..

» 3.980
N.° 1
N.° 2
N.° 3
N.M
N.° 5

mientos.
Porque
hay duda que
sufrimos. A menu
do he caído des
mayado al cruzar
la meta. Tengo el
cuerpo lleno de ci
catrices y confie
so que he llorado
a
veces
durante

.ÓHCIAL/r)^^

—

%
$
$
$
$
$

1.250
1.580
1.780
2.880
2.980
3.780

-

-

cialmente
No basta

-

te. Hay
valiente

-

-

N.°2,

ser

fuer
ser

que

también.

un

ciclista, siem

pre

se

una

etapa

vés

de

de los

$ 850
$ 490

-

-

PELOTAS BASQUETBOL ROYAL

$ 3.980
$ 4.200

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL D|A

MALETERÍA O'HI

-

-

le encoge el

corazón al iniciar

$ 78 D

lana extragruesa, li-

dura.
con

Por bueno que sea
_

N.°3

espe

físicamente

-

PANTALONES FUTBOL

N.°l, $ 680

etapa

una
-

Con hebilla, distint. tamaños $
385
Con acolchado
% 460
Medias lana gruesa lisa o lista o
$ 440
SLIPS ELÁSTICOS:

Medias,

que

compen

nuestros sufri

no

_B®vityvy

"

18 cascos
Pelota fútbol
Pelota fútbol
Pelota fútbol
Pelota fútbol
Pelota fútbol

dinero

el

ganamos
san

ünVA TJr¿

DE LA

VUELTA

■

tra

a

los

Alpes

pasos
o los

Pirineos.
Sin embargo,

mentación normal consiste de

leche, mermelada, miel, to
mates, tpescado cocido, carne asada, verduras, tallarines,
En
cada
frutas
cocidas.
comida, unos dos vasos
yogurt y
de buen vino tinto. De vez en cuando, huevos.
no
de Francia
bajo mucho de
tres kilos en otras tantas semanas
debe al esfuerzo, sino a la ten
que bajan de peso son los punteros.
Los otros incluso suben, aunque parezca extraño.
Uno se preocupa mucho, porque la victoria no depende
sólo de la capacidad, sino también de la suerte. El mayor
peligro, por ejemplo, está en la bajada vertiginosa, a 80 o
más kilómetros por hora, por una carretera de los Alpes o
los Pirineos. Cuando uno viene de bajada no puede menos

Durante

peso. Sólo

vuelta

una

pierdo

unos

de carrera. Y ello
sión nerviosa. Los

no

se

'

de pensar que

una

pinchadura

o

la falla de los frenos podría

riesgo grave de muerte.
difícil, se ve a lo lejos la meta
ramos de flores, los fotógrafos
de la prensa, los aficionados entusiastas, y quedan detrás,
como sombras pasajeras,
los sufrimientos y los peligros.
Entonces uno siente qué valía la pena todo eso. Que ser
campeón es algo verdaderamente grande.
Aunque no sea nada titánico, nada que no esté al alcance
de cualquiera bien constituido físicamente, con moraL pa
ra someterse
a estrictas disciplinas, con carácter lo sufi
cientemente fuerte para sobreponerse a todas esas pruebas
que los deportistas encuentran en su camino, fracasos, pe
ligros, privaciones, fatigas, y con mente lo bastante clara
para saber lo que hay que hacer y cómo hay qu ehacerlo.

precipitarlo

a

un

barranco,

con

Pero pasa el momento

con

sus

muchedumbres,

sus

no

he conocido a nin
gún ciclista pro
fesional cuya sa

lud haya sufrido
a consecuencia de
los esfuerzos rea
lizados. Casi todos
viven hasta edad
avanzada. Mauríce

Garin, ganador

de

la primera Vuelta
de
Francia
en
1903, sigue traba

jando

en su taller
ciclista. Tiene 84
años de edad. Ha
ce poco fui a ver
lo y su apretón de manos fue tan firme como el mío.
Yo no deseo especialmente que mi hijo sea ciclista
profesional, pero si él quisiera serlo, no se lo prohibiría. Eso
sí le exigiría que antes de empezar practicara otros de
portes y completara bien su desarrollo físico. No le per
mitiría competir antes de los 18 años ni profesionalizarse
hasta los 21. Pero, francamente, espero que elija una pro
fesión menos sacrificada que la mía.
Todo buen ciclista debe saber comer. En un princi
pio, yo no me preocupaba de mi alimentación. Sólo me
preocupaba de no fumar ni 'beber. Ahora sé que no puedo

B.

O'Higgins 2678 -Casilla 4690 -Santiago

comer

condimentos, conservas, grasas, quesos, papas
vinagre, mostaza, pickles ni pimienta. Mi

tas, pasteles,

fri
ali

USTED LO VE, LO PRUEBO V SE LO LLEVO

At"ÍQos linos,
5 10.995

triaos de niños
S 7.995

SHN DIEGO 227 (donde

hace rincón

MfD/DAJ
ffo/roj

'

XIX CAMPEONATO SUDAME
100
I— Paulo

2-

3.
4.

Gerardo

—

METEOS

Cabral

Bonnhoff

—

10.6
10.7
10.7

(A)

Joao Pires
(B)
Luis Vienna (A)

—

10.7

5.— Teodoro
Blascke
6.— Hugo de la

(Ch)
Fuente (Chj

1.— Joao

Pires

10.8
12.

METROS

(B)

21.5

2.
Jaime Aparicio (C)
3.
Gerardo Bonnhoff (A)
4.
Gmo. Sebastianl (P)
5.— Armando da Silva
(B)
6.— Arturo Flores

".

—

21.7
21.8

—

—

21.9
22
22.2

(E)

400 METROS
Aparicio (C)
Guardiola (C)
Argemiro Roque (B)
Ulises dos Santos (B)

1.— Jaime
2
Sadoc
—

.

34
5.— Carlos
Pereira
6.
Hugo Krauss
—

—

800

Sandoval
-Edo.
Balducci (A)
-A. Roque (B). RB

(Ch)

1.500

-Ramón

RA

(B)

Sandoval

J.

.

PUNTOS
1.

Menacho

Héctor

—

W.

Donázar

47.7

-Ary Facanhá

48.2

-Luis Kazuo

49

-Ahylton

49.4
49.7
50.4

-Albino

da

7.23
7.14

(U)

da Saa (B)
Ukuta (B)
Conceicao (B)

...

Geist (A)
Vera (Ch)

-Carlos

SALTO

1.49
1.51.5
1.52.4

-Luís

1.52.4
1.54

-Renato

dos

Roque

5.499

5.401
5.366
5.211
5.110
4.937

Santos

15.14

(B)

14.69
14 63

Huarcaya
(Ch)
(B)

-Carlos Vera
-Luis Kazuo

.

Nascimento

(B)

V.

...

-Eugenio Muñoz (Ch)

14.47
14.34
14. 1C

PUNTOS

2.

182,5
174,

Argentina

—

155,5

3.— Chile
4.— Colombia
5.— Perú

69,

40,
22,

6.— Uruguay
7.
Ecuador

1,

—

DAMAS:
100 METROS

RSA

'.

(B)

1.— Gladys Erbetta (A)
2.— Betty Krestchmer
3.— Eliana Gaete (Ch)
4.— Martha Huby (P)

3.48.4

3.53.4
3.54.5
3.55.2
3,57.6
4.01.3

5.

Hannelore

—

12.?
12.4

(Ch)

12.4

Poestscher
200

3.000 METROS

(B)

12.6
12.7

...

METROS

1.
Betty Krestchmer (Ch)
2.— Gladys Erbetta
(A)
3.—Martha Huby (P)
4.
Teresa Venegas (Ch)
5.— Olga Bianchi (A)
6.
Hannelore Poestscher (B)

25.5

—

-Santiago

Nova (Ch) RSA
-Sebastiao Méndez (B)

-Guillermo Sola (Ch)
-Haroldo Gallardo (Ch)

.

9.09
9.17.4

.

9.25.8
9.32.2
9.58.4

.

-Edgar

Freiré
(B)
-Viterbo Rivero
(U)
5.000

1.— Wanda dos Santos
2—Eliana Gaete (Ch)
3.— Ada Brenner (A)
4.— María J. de Lima

14.30.8
14.47.8

14.51.7
15.10.4
15.11.8

-Jorge

15.17.4

(Ch)

10.000

METROS

80

-Santiago Nova (Ch)
-Luis Gonzaga (B)

25.8

—

10.02.6

-Osvaldo Suárez (A)
-Jaime Correa (Ch)
-Walter Lemos (A)

...

—

METROS

González

5.—Marlene

....

11.5

(B)

11.6
11.9
12.
12.2

(B)

(Ch)

Hyslop

SALTO LARGO
Erbetta (A) (R.S.A.)
2.
Ada Brenner (A)
3.— Olga Bianchi (AJ
4.— Marlene Hyslop (Ch)
5.— Wanda dos Santos (B)
6.—Ida Vicentalner (Ch)

METROS

.

—

Suárez (A)
2.— Walter Lemos (A)
3.— Alfredo de Oliveira (B)

30.12.2
30.27.4

4.

Santos

31.47.2

6.—Haroldo Gallardo

32.09.8
32.26.2

Joao

5.— Armando

MEDIA

(Ch)

1.— Nelly Gómez (Ch)
2.— Clara Müller (B)
1.08.53.6
1.08.59.6

—

.

3.

..

—

.

—

María

—

Cañas

A.

110 METROS

i.

Rosa

1.50
1.50
1.45
1 45
.

LANZAMIENTO BALA

VALLAS

CON

Silva

da

(B)

.

Estanislao Kocourek (A)
3.— Francisco Bergonzoni (B)

14.7
14.9

.

—

.

.

1.
Eliana Bahamondes (Ch)
2.— Pradelia Delgdo (Ch)
3.—E. Clara Müller (B)

11.95
11.84
11.31

Avellán

lt.20

METROS

15.7

JAIME

(C)
Guardiola (C)
Ferraz
3.— Anubez
(B)
4.— Pablo Eitel (Ch)
5.
Ulises dos Santos (B)
6.
Guillermo Zapta (C)
—

—

POSTA DE 4
1.

Brasil
bral y

—

X

negas

Nietzel

POSTA
1.

Guardiola,

3.

—

4.

—

(Roque,
Da

y

—

Chile

y

Perú
Laca

RP.
y

6.— Uruguay
reira

y

(Mlllier.
Etcheverry)

16 1
.

O'Brien,
3.19.1

Ravel.

...

13.78

2.
3.— Carlos Monges (P)
4.— Fernando Ceballos (Ch)
Janis Stendzenieks (Ch)
5.
6.
Osmar Ferreira Duque (B)
LANZAMIENTO

Pe

3.24.8

...

1.— Marlene
2.
Carmen
—

4.

—

—

36.97

Ahrens

Venegas

(Ch) (R.S.A.)
(Ch)

Adriana

Silva (Ch)
Magdalena García (A)

5.— Doily Molina

(C)

POSTA 4
1.

Argentina

—

48.73
40.70
38.91
37.47
35 86
,

X

100

48.6

.:

Erbetta, Buglia, Berg,

Bianchi

2.— Chile

49 3
.

Hyslop, Gaete, Venegas, Rodoni

64.45
61.51
59 20

3.

58.72
58.34

4.

Brasil

—

49.4

Dos Santos,
Poestscher
Perú

Lima, Mattos,

—

51

Campos, Donaire, Sánchez,
Huby

56.40

PUNTAJE DAMAS

DISCO

—

47.61

—

47.24
46.56

—

45.49

-31-

37.63
37.02

LANZAMIENTO DARDO

.

—

.

38.08

—

DARDO

Heber (A)
Néstor Mateucci (A)

Gunther Kruse (A)
1.
2.
Hernán Haddad (Ch)
3.— Pedro Ucke (A)
Eduardo Julve (P)
4.
5.— Elvio Porta (A)
6.— Dieter Gevert (Ch)

14.97
14.72
13.97
13.82

44 08
38.22

—

3.

13.80

—

3.16.8
3.17.3

(Gómez,

(B)

LANZAMIENTO

San

López)

Dambros

5.
Armin Neverman
(Ch)
6.— Isolino Taborda (B)

Acosta,

Balducci)
Sandoval.

(Krauss,
doval y Eitel)

3.70
BALA

—

.

.

—

.

3.80

—

—

3

11 06
10.57

1.—Isabel Avellán (A)
2.— Rosa Riveros (Ch)
3.— Ingebor Mello (A)
4.
Daisy Hoffmann (Ch)
5.
Zulema Bonaparte (A)
6.
Pradelia Delgado (Ch)

3 90

(A)

1.— Ricardo

Nascimento,

(Bertrán,

Argentina
Bonnhoff

5.

42.6

Vane-

Silva)

Argacha

5.— Cristian Raab (Ch)
6.— Carlos Olalde (U)

—

3.14.6

2.— Brasil
Ferraz

4.— Roberto

1.— Alcides

(Aparicio,
y

Cas)

3.90

2.
Rubén A. Scaraffia (A)
3.
Gunther Kruse
(A)
4.— Nadin Severo Marréis (B)

400

X

3.90
3.90

(Ch)

41.5

Ravel,

4

DE

Infante

—

41.4

43

RSA.
Sierra

Colombia

—

1.— José

2.— Gonzalo Rojas (Ch)
3.
Fausto da Souza (B)

LANZAMIENTO

Pereira)

y

GARROCHA

54.2
54.4
54.8
58.3

Ca

Machado,

Lerma)
(Donázar,

y

Uruguay

—

APARICIO
CON

53.1

100

(Pires,

Da Silva)
2.— Argentina
(Vienna, Ferrarlo,
Bonnhoff y Acosta)
3.— Colombia (Truque, Fascie, Va4.

SALTO

52

Aparicio

1.
Jaime
2.— Sadoc

(A)

LANZAMIENTO DISCO

VALLAS

CON

Isabel

—

5.— Julia Huapaya (P)
6.—Nelly Yugo (Ch)

15.3
15.5

Kuntze

400
—

4.

15.1

(A)
5.— Guillermo Zapata (C)
6.— Ariel Standen
(Ch)
4.—Ubaldo

5.25
5.04

1.50

—

1.— Ijoel

5.32

1.50

(Ch)

3— Cleyde Eloy (B)
5.— Ida Vicentalner (Ch)
5.—Gladys Erbetta (A)

1.10.30.6
1.10.56.4
1.11.05.6
1.12.32

—

5.88
5.41
5.39

SALTO ALTO

MARATÓN

Osvaldo Suárez (A)
2.— Walter Lemos (A)
3.
Juan Silva (Ch)
4.
Armando Pino (A)
5.—A. de Oliveira (B)
6.
Luis Gonzaga (B)
1.

31.41

(B)
Belivet (A)

dos

26.1
26.5
26.6
26.7

VALLAS

.1.— Gladys

1.— Osvaldo

—

4.871
4.630
3.083

VARONES

PUNTAJE
1.— Brasil

TRIPLE

(P)

E.

7.10
7.05
6.95
6.79

1.54.3

......

(Ch)

5.670

(P)

2.— L. Kittsteiner (Ch)
3.—Aldo Ribeiro (B)
4.— Osear Bartoli (A)
5.—Luis Caetano F. (B)
6.— Ary Facanhá (B)
7.
Roberto Vásquez (A)
8.—Emir Martínez (A)
9.— Raúl Osorio (Ch)
10.— Hernán Figueroa (Ch)

METROS

-Eduardo Balducci (A)
-Waldo Sandoval (Ch)
...'".'!
-Sebastiao Méndez (B)
-Eduardo Fontecilla (Ch)
-Antonio

Kupper (A)
DECATLÓN

1.93
1.90
1.85
1.85
1.85
1 85

SALTO LARGO

-Jorgely

RSA

Sandoval (Ch)
Fontecilla (Ch)
Méndez

—

—

-Waldo
-Edo.

51.71
51.55
50.38
49.58
49,. 55

3.— Elvio Porta (A)
4.
Walter Rodríguez (B)
5.— Arturo Melcher (Ch)

ALTO

-Osear Bartoli (A)
-Ernesto Lagos (Ch)
-Juan Ruiz
(Ch)
-Alberto Bacán (B)
—Horacio Martínez (A)
-Sergio Montes (Ch)

METROS

-Ramón

52.88

(Ch)
Edmundo Zúñiga (Ch)

—

6.— Walter

-Fermín

.

(TJ)
(Ch)

—

-Sebastiao

RESULTADOS GENERALES.

MARTILLO

Diaz

1.— Alejandro

Z.

SALTO

200

LANZAMIENTO

RICANO DE ATLETISMO.

(B)

44 17
42 43

PUNTOS
1.— Chile

109

2.— Argentina

85.5

3.
Brasil
4.— Perú

39,5

—

5.

—

Colombia

15,

2,

JEMPRE nos
cede
lo
decía un

mismo

siado pequeño pa
ra tantos ocupan.
tes. Antes de par.

—

entristecido
poco
Aver el otro día
Mientras se esta

tir, Aguirre pre
guntó hacia atrás
¿Q uedaroi
bien, muchachos?

—

.

—

ba
el

desarrollando
Sudamericano
atlético, no veía
las horas de que
terminara, de des
cansar
de
tanto
ajetreo. Entrevis

tas,

noticias,

—

no

.

terminó y, al día siguiente, Tne
pareció que había sido demasiado corto. Ayer pasé por
el Estadio Nacional. Ya no tenía banderas, estaba si
lencioso, hosco... Y me sentí triste...
Entonces le interrumpió Jumar con una pregunta:
—Oye, Aver, si pasaste por el ^Estadio Nacional, ¿te
fijaste sí todavía estaban allá los garrochistas del de
catlón?
se

VECES, leyendo los diaríos, uno encuentra no'

tas muy curiosas y hasta di
vertidas. Por ejemplo, este pá
rrafo publicado hace algunas
semanas en un matutino santiaguino, el día en que se iba
a disputar la prueba de salto
triple del Sudamericano de
Atletismo: "En esta prueba,
Brasil debe conseguir el pri

de

SI CAMPJ&I
'eSJl¿ÍWPO.'
.

_*

COMO para no creerlo. Pero como lo contó uno
los protagonistas, no queda mas que aceptarlo
verídico. El hecho fue que cuando Pascual Pé
rez fue a Tokio a buscar para la Argentina el título
de campeón del mundo de peso mosca, el premio que
allá le dieron fue tan escaso que no alcanzó ni para
los gastos, y al llegar a Río de Janeiro, ni Lázaro Koci
ni el campeón tenían para comer. Tal como lo oyen.
En la "cidade maravilhosa" el campeón del mundo y
su manager tuvieron que pasar a puro cafecito
para
engañar el hambre. Y había
que distraer a Pascualito, que,
cuando le da por comer, es
capaz de devorarse un buey.
Campeón del mundo y sin
una peña en el bolsillo. Co
mo para no creerlo.
—

16

metros

y

los mortales. Ustedes se acor
darán que, cada vez que la se

.

M/PTO-r

en

Río de Ja

.

Extra, no tenia mucha confianza en su gen
te, sabía que no andaba bien y entonces, cada vez que
salía a la cancha con el team, levantaba las manos al
cielo e imploraba:
americano

En ti

—

DECÍA
de la
—

no

UN

aficionado,
pasada:

en

rueda

de

Santa Rosa de Lima. Tú dirás el score.

.

Ya se puso a llover. Pero lo que ustedes
es que esta lluvia estaba programada para la
anterior. Y los dirigentes de la Federación Atlé

¿Viste?

tica, que pensaron
se postergara una

en

todo, consiguieron que la lluvia

semana.

A PARECIÓ publicado en todos los diarios el calenda^*- rio del
campeonato "profesional de fútbol y, al leerlo,
un hincha de Magallanes exclamó:
¡Estupendo! En la primera fecha, con Audax Ita
liano. En la segunda, con Coló Coló. Y en la cuarta,
—

Pales tino.

con

Vamos
tos

confío,

café, el jueves

semana

saben

semana

zar

lección chilena tenía que ju
un partido difícil, Lucho
Tirado pedia que se hicieran
"cadenas mentales" para ayu
dar al equipo. Pues bien, Ar
turo
Fernández, entrenador
del cuadro peruano en el Sud
gar

centímetros".

.

—

'

56

y

*

ENTRENADORES de
fútbol tienen sus cabalas.
sus
creencias, como todos \

LOS

Los datos eran exactos. Lo
único que, una semana antes,
hasta los cabros chicos sabían
que Adhemar Ferreyra se había quedado
neiro

—

como

con su

salto

un

*

ESde

lugar
representan
te Adhemar Ferreyra, cam
peón brasileño, campeón sud
americano y campeón .mun
dial en la especialidad, con
mer

—

ya

daba más. Pero

A

pista seis...

Por Pancho Alsina

co

domingo

'menos

o

—

mentarios. En fin,
que el

Mas

le contestó Mis
ter Huifa
Sólo
que yo otra vez
volví a sortear la
—

a

comen

en un pueblo del norte y se trataba de un
match entre ciudades muy importante. Habían trans
currido ya treinta y cinco minutos y el score se man
tenía aún cero a cero. Y, de repente, seis jugadores del
equipo local salieron como locos de la cancha, saltaron
las rejas y siguieron corriendo, rumbo a la ciudad, vesti
dos de futbolistas como estaban. Para qué les hablo de
la sorpresa del público y de la indignación de una parte
de él, que veía en esta fuga una absoluta falta de cari
ño por el fútbol local...
Pero la explicación resultó muy lógica y clara. Había
sonado la alarma de incendio y los seis jugadores de

SUCEDIÓ

marras eran

bom-

beros.

a

ganar pun
a
fines
de

agosto.

.

.

ECIA
NOCHE

LAterminó

que
el
atlé

campeonato
tico, los compo

nentes de la audi
ción deportiva de
Radio Corporación
fueron subiendo al
auto de Gustavo

Aguirre

y se

modaron

pudieron,
el auto

aco

como

que
dema

ya

era

UNO:—

ha
Sandoval
establecido dos ré
mucho
cords para

tiempo.
No
te creas,
mira que cualquier
día esos records
—

pueden caer.
¿Y quién
—

ser capas de

.

.

va a
me

jorarlos?
Ramón

—

San

doval, pues.

%¿^Q(
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auspicios se abrió la temporada oficial del fútbol
profesional. Público entusiasta y numeroso; partidos, la ma
yoría, de calidad, para to aue puede exigirse en la primera jor
nada, cuando aún los conjuntos no terminan de ensamblar y de
adquirir su mejor condición física. Hay abundantes motivos para
renovar el interés del aficionado por el más importante certamen deportivo nacional. Fue una característica del estreno la
BAJO buenos

&

atención

con que se observó alas numerosas figuras nuevas que
cantidad presentaron los equipos. Hubo especial aten
ción para él debut en División de Honor del viejo y prestigioso
club San Luis, de Quillota, con el cual se incorpora al fútbol un

en gran

contingente

nuevo y una

plaza

nueva

de^amplias proyecciones.

Hubo orden en las canchas, y cuando éste amenoso desbor
darse, existió autoridad para salvarlo. El fútbol profesional, en
su primer paso de 1956, mostró envergadura, solidez; fue pro*
mesa de algo serio y atractivo. Cierto es que en la primera fe
cha, cuando todos los competidores están en la misma línea y
con las mismas posibilidades, el ánimo está dispuesto a la com
prensión y a la benevolencia. El penal, la expulsión, el off-side,
no adquieren todavía trascendencia, porque las consecuencias
que puedan arrastrar están muy lejanas.
Pero quizan si el panorama general de la jornada de aper
tura pueda servir de modelo. No debe escapársele a nadie lo
agradable que es el fútbol corno espectáculo limpio, con conduc
ta sobria y respetuosa de los actores y de los espectadores, con
sobriedad en las reacciones que produce. Alentamos la esperan
za de que este panorama del estreno sea la tónica y el patrón
del campeonato. Que el ponderado fervor que mostró la masa,
que la autoridad que demostraron los arbitros
equivocados o
no en sus fallos
,
que el respeto mutuo que, por lo general em
plearon los jugadores, sin más asperezas que las naturales en
una-lucha ardorosa, no se alteren más tarde, a titulo de una po¡sición más importante que defender, de situaciones trascenden
tales, creadas por las alternativas dé la competencia.
Ha empezado un nuevo torneo de fútbol profesional. Pro
mete grandes cosas; que cada cual ponga la parte que le co
rresponde para que esta halagüeña impresión inicial no se des
—

—

dibuje.
a™

EN TODO
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A.

EL

DESDE ID PITURP

primer
bit n d i s
Año
de
es
Nuevo

siempre

nn

brindis de buenos

En el año que comienza
seremos mejores, no nos acostaremos tan tarde, no per
deremos tanto tiempo en las charlas del café, en el cacho
y con los naipes en la mano. Haremos esto y lo otro, regu

propósitos.

larizaremos nuestra vida. Igual tendrá que ser en estos
comienzos de temporada. Hacemos hermosas promesas y de
pensamos en ser formales y ecuánimes.
Pues bien, dentro de estos buenos propósitos, ahora que se
inicia el campeonato oficial de fútbol, incluyamos este de
los arbitros. ¡No nos metamos con ellos! Recordemos que
"el arbitro es cancha", y consideremos sus errores como
simples accidentes. Un bache, una falla en el terreno, un
remate desviado, una pifia en el área. Cuando veamos
que el referee no cobró una falta dentro del área, pen
semos que bien podemos ser nosotros los equivocados.
veras

y

que

la

falta

imaginación.

pudo
Cuando

side, aunque

haber

existido

detengan

un

sólo

en

avance

nuestra

por

off-

parezca que esa posición no existió,
pensemos que el asunto no tiene mayor impor
tancia. Y, por encima de todo, recordemos

YA sobemos lo
le faltó a
Green Cross. Nie
que
ve.

nos

y esperar tres años para agarrar

un

hu

manos,

y

que

humano

malas intenciones, ya que nos
otros no las tenemos... o creemos no tenerlas. No nos
metamos con los arbitros.
Y esto va para los hinchas, en primer lugar. Para los
dirigentes, en seguida, y para nosotros, los periodistas,
después. Dejemos que cumplan dentro de sus posibilidades,
y si hay uno que no sirve, los dirigentes se encargarán de
que no arbitre más. Pero que se cuiden mucho de menos
cabar la autoridad de quienes deben ser jueces semana a
semana y necesitan el respaldo de la más amplia confian
za de todos. Que no
haya castigos ni suspensiones, que
no
comiencen los dirigentes por desautorizarlos, porque
ése sería el comienzo del caos.
Como en los brindis de Ario Nuevo, ahora que se
inicia el campeonato profesional, iniciémoslo con bue
nos
propósitos. Hagamos lo posible por ser tran
quilos, por reaccionar con pasión, pero sin rencores
ni malos pensamientos. Y, una vez más, ¡no íwos
metamos con los arbitres!
P. A.
errar.

No

busquemos

DIJO el opti
mista hincha de

Magallanes:
Faltan sólo
25 fechas, y to
davía vamos in—

victos...

A Lucho

Ayala

le faltó

para ganar los dobles
gar con Montuori.

en

una cosa

Italia. Ju

punto.

GRAN triunfo de la selección bra
sileña: venció por dos a cero a la
reserva.

Este equipo va a dar mucho
dijo un hincha bohemio—. Sí, mucho
dolor de cabeza.
—

DECÍA

—

COMO
de Lobos
que

son

seres

es

ámbitos

EL AÑO po
sado a Santiago Morning le hicieron
cinco goles en el primer partido. Aho
ra cuatro. Es cuestión de paciencia

sas,

que
los ar
bitros

no

el
era

rival
Ca

—

CACHUPÍN

haya

lización del fútbol,
ya

y

Expósito

ven:

hizo chileno y ol
tiro le metieron cua
se

extraño

es

uno:

Tanto que hablan de las venta
jas de la naciona

/////GCAW M/CVO.'

perdido

tro.

el cuarto...

en

DIALOGO en la
tribuna:
—¡Foul de Arias!
Entonces es pe
nal...

LOS próximos ri
vales de la Unión
ya saben lo que tie
nen que hacer. Ju
gar con seis delan
teros, y sin arque

—

¿Por qué?
Pues,
porque

—

—

ro.

todo foul de úrea

gadores

quedaron

convencidos de que

siguen

en

Europa.

MENOS mal que
Palestino fue com
pleto al puerto.

CONSUELO pa
ra

los cinco

equi

pos que perdieron.
Van a dos puntos

del puntero.

es

penal...

COMO Green
Cross perdió, los ju

i^svmr

'#a»i

PARECE que los

jugadores de Pales
tino

creen

davía

van

que to
con

diez

puntos de ventaja...
JUGO

tan

bien

Triviño, reemplazan
do a Carlos Espino
za, que ahora Ever
ton anda buscando
un

nuevo

quierdo.
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entretenido que es el
le
eso
Por
reloj.

En los torneos zona
les del sur, Schwager.

agradaba sobremane
ra el "cross-country",

Concepción y Tomé,
especialmente, se des
tacó como fondista de
excelentes posibilida

pero era una espe
cialidad que iba per
diendo terreno ; no
estaba en todos Jos
de
tor
programas
Esa
si
neos.
que

des. Desde 1953 se de
dicó preferentemente
a los 3.000 mts. "stee-

plechase"
de

do

que

convenci
en
ellos

circuitos,
las
fueron
pruebas
que más me gustaron
country

llega

—

;

no

pista, siempre
igual, dale que dale,
era

la

Muy pronto se ubicó
el sureño entre las
cartas
grandes del
atletismo
nacional.
Este es un interesan
te grupo de la con
centración
el
para
último
Sudamerica
no. Están Jaime Co

todos los ca
se

y

Nova

—dice

grabado en la pista
También
penquista.
cambió su personali
dad deportiva.

POR
minos

"Cross-

carrera.

era

su
estaba
porvenir
atlético. Ha cambia
do mucho la fisono
mía del joven atleta,
a quien, vemos en el

a

Roma. Unos se hicie
atletas por co
ron

rrespondencia, otros.
por "receta médica",

rrea,

Santiago Nova,

Hardoldo Gallardo y
Guillermo Sola. En
su vieja rivalidad con
este último, se forjó
el campeón que ha

fortalecer físi
cos
endebles en un
los
comienzo;
hay
que entraron en esto
afán
de
por simple
para

llegado

imitación. La llega
da de Santiago No
es
va
al atletismo
demás curiosa.
por
El era futbolista del

a

ser.

Lusitania de Schwa
ger, un puntero de
recho
que,
según
propia confesión, "co
rría mucho, pero ju
gaba poco". No te

nía gran dominio de
la

pelota,

pero

poseía

cualidades
sí
dos
bien definidas, carre
ra
y facilidad para
"saltarles" a los guadañazos. El futbolis
ta Nova
tenía una

costumbre;

rara

tes

de

an

la
empezar
de todas
calentaba

"pichanga"
las tardes,

el cuerpo dando has
ta diez vueltas a la
cancha. Al campo de
portivo iban también
varios atletas a en

trenar, y sucedía que
siempre el futbolista
que se estaba prepa
rando para entrar a
en unos minu
más corría más
que todos ellos; a los
fondistas les sacaba

jugar

tos

con

toda

facilidad

vuelta de venta
ja. Al principio fue
sonde
en
broma:
"¿Por qué no te de
de
estar
tontean
jas
una

Santiago

Nova

nutriendo

sus

esperó pacientemente
ilusiones

en su

su

oportunidad,

progreso constante y

paulatino.

do con el fútrjol y te haces atleta?" Un día cualquiera, de
1948, esos mismos atletas que lo habían visto correr en los
entrenamientos de fútbol lo entusiasmaron para que par
ticipara en un circuito por las calles de Schwager, des
pués en un "cross-country", más tarde en unos 10.000 me
tros de pista. Poco a poco le fue perdiendo afición al fút
bol. Le resultaba agradable, después del trabajo, ponerse
las zapatillas con clavos y largarse a correr; "de wing dere
cho no le ganaba a. nadie; en cambio, corriendo, los dejaba
recordando sus aficio
a todos atrás", dice el propio Nova
nes de hace años.
Fue decisiva para su futuro la Maratón de los Barrios
de Concepción de 1949. La ganó, y las pocas dudas que aún
le quedaban se disiparon. Se quedaría en esto. Le gustaba
más. y le costaba menos. Sólo le encontraba un inconve
niente al asunto. Las carreras demasiado largas le resul
taban demasiado aburridas, con muy pocas variaciones.
Correr, correr y correr, sin alternativas; porque llegó el mo
mento en que por allá nadie le hizo pelea, y entonces era
como competir solo, contra el adversario invisible y poco

en una

misma línea de carrera, sino la sorpresa de los obs

táculos, las variaciones del camino, la gente parada en las
esquinas, los edificios, en fin, tanta cosa con que uno iba
entreteniendo el ojo.
vPero en los campeonatos había que
conformarse con los 5.000 y los 10.000, no había más".
En el Torneo Nacional de 1950, apareció el nombre de
Santiago Nova. "Siempre recuerdo especialmente ese cam
dice el crack
peonato
porque fue la primera vez que
.

—

.

—

,

me vi metido entre los "taitas" y corriendo en serio; ade
más, fue la primera vez que apunté marcas y la primera
experiencia que tuve. En realidad, hasta entonces yo no
podia saber si valía algo, porque no me podía comparar
con nadie mejor que yo. En ese Nacional corrí con Raúl
Inostroza. con Millas y con Rojas, los mejores de enton
ces. Fui sexto en 5.000 y quinto en los 10.000, con 16.29 y
34.25, respectivamente. No era una gran cosa, pero no de
jaban de tener su valor. Me vi al tiro entre los buenos, en
tre los seis primeros, y eso ya era algo, para saber por lo
menos a qué atenerme. Me fue muy provechosa esa expe
riencia: aquí conversé con los "cabros" para saber cómo

SE COLOCO ENTRE LOS 20 MEJORES DEL MUNDO CON SUS 9'9". SU PRÓXIMA
META ES

QUEDAR

ENTRE LOS DIEZ

MEJORES,

entrenaban;
amigo de ellos, además. Ese mismo
año, siguiendo los consejos que me dieron, mejoré bas
tante. En el Campeonato de la Zona Sur, en Tomé, corrí
los 3.000 metros planos en 9.07, y los 5.000, en 15.30... Ya
ve
bastante mejor que en el Nacional. 1950 es un año
que tendré que recordar siempre. Se juntaron muchas co
sas buenas de una vez, que sirvieron para estimularme y
entusiasmarme. Por primera vez fui internacional, me Hevarón a Sao Paulo a la Carrera de San Silvestre. Me vi ha
ciendo equipo con Inostroza, Gustavo Rojas, Celedón y
Alfonso Cornejo. Ocupé el 17.' lugar. Desde entonces, "me
matriculé" en esa prueba de Año Nuevo, a la que he con
currido en seis ocasiones
Saqué patente de "macanudo"
aunque fuera "ratoncito" todavía..."
Entre las muchas virtudes que distinguen a los atletas
de otros deportistas, está ese afán de mejorar las marcas.
de perfeccionar el estilo para obtener mejor rendimiento.
Un futbolista, por ejemplo, si "se defiende" en un nivel dis
creto de capacidad, se queda en eso. Con eso le basta para
Jugar más o menos bien, para asegurarse un puesto en el
equipo. El atleta, no. Tiene ese elemento precioso que es la
marca
para tratar de superarse. Dice Santiago Nova que
nunca se sintió demasiado apurado y cree que les pasa
lo mismo a todos los atletas. Una décima que se mejore
ya es un aliciente poderoso para ir detrás de otra décima.
Nova siempre fue mejorando, paulatinamente, de un cam
peonato a otro, de un año a otro. Ya el 52, en el Zonal de
Concepción, fue segundo de Inostroza en los 5.000 metros.
Al año siguiente, empezó con los 3.000 metros "steeplechase", su prueba, el viejo "cross-country" llevado a la pista.
especialidad nuevn. no sólo en Chile, sino en todo el mun
do. La carrera que
•'
me

...

hice

,

.

.

.

mejor
tempera

aviene

con

el

mento inquieto del
sureño saltarín y
gustador de las
sorpresas, y de las
dificultades y de
las variaciones de
obstáculos.
1 o s

■

CON 9' CLAVADOS.

jorando cada vez. En el Zonal de Schwager hizo 9.45; en
el de Tomé, 9.37. Se prendió también la banderita chilena al
pecho y ganó el derecho de ser seleccionado nacional en
propiedad. Estuvo metido entre los grandes, no bajó del ter
cer puesto. Sola, Mitt y Nova; Mitt, Sola y Nova, en los
Sudamericanos del 53 y del 54, respectivamente; Sola y
Nova, primero y segundo en los Panamericanos de México.
A la cuarta fue la vencida. Peleó pacientemente por su opor
tunidad y "a la cuarta fue la vencida". Se quedó en Brasil
e\ campeón y recordman sudamericano, Edgar Mitt, y ya le
había perdido el respeto al campeón chileno. "Pero, mire
dice Santiago
fue una lástima que no viniera el brasile
ño; por bueno que hubiera estado, yo creo que lo gano:
han
dicho que ya dejó el atletismo, que está
aunque me
muy gordo y dedicado a los negocios. Creo que también
Sola está perdiendo entusiasmo por el atletismo, le he oído
decir que piensa abandonar. Me habría gustado que hubie
ra durado un poco más. Me demoré tres años en alcanzarlos
y ahora que los tengo, lamento no volver a encontrarlos,
porque de la lucha entre los tres podría salir una marca
mucho mejor".
Santiago Nova es el campeón y recordman sudameri
cano de los 3.000 metros "steeplechase", premio a su de
dicación, sorteando mil dificultades. Es un atleta de pro
vincia, que tiene que entrenar según su propia intuición,
—

—

,

según

lo que le

pida

el cuerpo,

con

competencias espacia

das. Felizmente para él llegó a Chile Albert Mainella. Des
de que el francés lo vio por primera vez, se entusiasmó con

condiciones naturales, con la facilidad de su carrera.
a su cargo
cada vez que vino a la capital. En los
dos años que lleva el entrenador galo entre nosotros. Nova
aceleró sus progresos. Cuando se va a Schwager, se lleva
en los bolsillos los planes de entrenamiento que le confec
ciona Mainella, y allá en el sur los practica con Haroldo
reconoce el campeón
Gallardo. "Mis mejores marcas
coinciden con mis encuentros con Mainella. Técnicamente.
ha sido el profesor que me hizo un buen especialista, y
moralmente, el maestro que supo estimularme y darme con
fianza. Mainella me metió en la cabeza algo que hacen to
dos los ases europeos, no pisar los obstáculos. Cuando se
llega a dominar el
salto libre, sobre to
en
la caída, se
do

sus

Lo tomó

—

—

gana

muchísimo

tiempo. Después del
Nacio
Campeonato
nal, aunque ya gané
a Sola, el crack que
hizo
me
siempre
sombra, yo quedé un
poco defraudado con
la marca; era buena.

9.20.8, pero esperaba
hacer
mejor,
algo
porque el entrenador
me estaba preparan
do moralmente, des
de hacía tiempo, pa
ra,
batir el record.
Pero él me tranqui
lizo, me aseguró que
para el Sudamerica
nada
no iba a estar
menos
que en los 9'

-#\!

(Sigue

entonces su duelo de tres años
Guillermo Sola, desde su primera
participación en la carrera de las ba
rreras y del foso de agua. El enton
ces campeón sudamericano fue a Con
cepción y allá le opusieron como pri
mer rival a Haroldo Gallardo, en se
gundo término iba Nova. "Es claro
los deseos nuestros.
recuerda éste
darle
muy humanos por lo demás, eran
le iba
guerra y ganarle al "taita"; yo
a hacer el tren a Gallardo, para que
él ganara, pero resultó que el "flaco"
se quedó, y tuve que pelearle solo. Fui
segundo, con 9.53. mi primera mar
ca".
En el "steeplechase", Nova anduvo
Igual que en las pruebas de fondo, me

Empezó
con

—

—

.

a

la vuelta)

En la carrera de obs
táculos encontró San
tiago Nova la espe
cialidad que mejor se
avenía con su tem

peramento y con sus
gustos atléticos. Pudo
ser un buen fondis
ta, pero prefirió esta
prueba llena de va
riaciones, de facetas
interesantes

sor
y
vemos
Le
vistiendo la camiseta

presivas.
de

Schwager

en

un

Nacio
Campeonato
nal, cuando todavía
los obstácu
tocaba
los antes de salvar
los.

ASA OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos

un

novedoso surtido

Artículos para

en:

colegiales

ARTÍCULOS PARA PESCAR, de la firma norteamericana
South Bend Bait Co.
ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN GENERAL

Despachamos reembolsos

OLÍMPICA

CASA
VIENE

DE

clavados. Yo me reía de su optimismo y de su entusiasmo
el atleta parecía él
; me contentaba con llegar a 9.10...
Ahora pienso que Mainella tenía razón. Quizás pude co
si hubiera tenido
rrer en esos 9 minutos que él esperaba
—

—

r r

CASA DE DEPORTES "CHILE
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HUMBERTO SAEZ
Pantalones

gabardina

BASQUETBOL
de

Juego

7

camisetas

taso

primera

americanas.

450;

!,:

hebillas.

con

ribetes y
» 900
acolchados,

franjas
Pantalones

raso

primera

*

? 1.100; Usos un color
Pantalones acolchados
tipo

M0

america

í "M

no

«20

lana gruesa americanas, 5
Soquetes lana rayados, 5 500, Un
Medias

co

* *8°

lor

Camisetas para domas, raso, modelo

Ki

10.200
mono, Jueco 1 numeradas.. $
marca
CHILE,
Pelotas reglamentarlos
18 cascos, S 4.800, 12 cuscos, ? 4.200
Zapatillas "SAFFIE" SELLO AZUL, del
34

al

38, $ USO, 39

a

«•;■.* l__\

REDES PABA AROS, EL JUEGO, S 450

FÚTBOL

café

colores

S

N.°

34

MARCA

al

37,

$

3.800

$ 1.250

....

N.°

al

28

"CHILE", N.°
1.450;

al

38

44,

% 1.6S0
ZAPATOS

EXTRA

CHILE,

37

clavados
ZAPATOS

EXTRA

CHILE,

37

44,

al

$ 1.950
44,

al

* 8.100

cosidos

CHILE, 37 al 44,
CARA ALTA, COSIDOS
f 2.950
ENTEROS, REFORZADOS
Zapatillas gimnasia, 30 al 33, S 675; 34
S 870
Ol 36, S 755; 39 al 44
REDES ARCO, LIENZA DEL 14, $ 8.000
CANILLERA DE CUERO CROMO, PAR
ZAPATOS

EXTRA

SUPERIOR,

...

$ 600
Medias lana un color
f 4S0
Medias lana grueso, punta y talón re
forzados, rayadas, $ 550; un color,
520

I

Jueco

10

camisetas

cuello

V, gamuza

primera Infantiles, $ 4.800; Juveniles,
£ 6.000; adultos, ? 7.B00; adultos cue
J 8.000
llo sport
Gamuza peinada cuello V, 3 9.500; cue
llo sport, 3 10.000; en raso un color,
( 15.500
$ 14.000; listadas
Pantalones cotton niños, $ 260; juve
300
azul
y

5

niles, S 280; adultos
colores,
Pantalones
cotton,
blanco

con

hebilla,

*

o

9 800

29, $ 1.150; N.° 30 al 33

con

■

grandes,

Pelotas marca "CHILE" N.° 1, 5 1.500;
N.o 2, $ 1.650; N.o.3, 9 1.800; N.° 4,
5 2.550; N.o 5, 9 2-800; IB cascos,
ZAPATOS

Pantalones

380;

acolcha-

COPAS

f

120

$

150

S

500

CHILE N.° 2, de 28 centímetros.
S
Upo y pedestal

700

O.

de

7

Campana

centímetros
8
centímetros,

con

orejas

CHILE N.° 1, de 1S

tapo
CHILE

y

centímetros,

pedestal

tapo y

3 1.400

pedestal

5 1.100
Blusones gamuza afranelado
extra
Blusones gomuza
fuerte S 2,200
..

CASA

DE

(buzos), afrane

lados

NOTA; No despachamos reembolsos por
menos de 5 500, ni aéreos sin pre-
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Son Pablo 2235
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-

—

Moneda 1141

—

y

López

Ltdo.

Teléf. 81642

-

Sanliago

de emplearme más a fondo. Pero el brasileño
Mendes sólo me presentó lucha en las dos primeras vuel
tas. Ya en la tercera miré hacia atrás y lo vi muy lejos.
Por mucho que a uno le interese la marca, si ve asegurada
la carrera, afloja un poco. Eso me pasó a mi. Pero se me
ha quedado metida la idea de hacer esos nueve minutos,
ahora vuelvo a Schwager y. como
o menos, si es posible;
siempre, me llevo el plan de entrenamiento en el bolsillo.
Allá me controlará Melcher. Es muy Importante llegar has
ta donde Mainella quiere, porque si lo logro, quizás me
hagan un huequito en la pequeña delegación que piensan
mandar a Melbourne.

9 2.M0

"CHILE'

SANTIAGO

ABSOLUTA SERIEDAD Y

y

LA *A

pag. s

el di
Fue éste el aue lleco por sí solo hacia ellos. El
reuniones
las
depor
grandes
público quiere asistir a
tivas y paga por verlas. Si se han recaudado millones
en un torneo de fútbol, atletismo, tenis u otro deporte,
¿quién tiene mejor derecho a gozar de ellos? La gente
va a ver a Ayala, a Hormazábal, a Cortés, a las gran
des figuras del deporte. Nadie discute el derecho de
un Claudio Arrau a recibir el beneficio que su arte
produce. Nadie se opone a que Anna Magnani reciba
sueldos fabulosos o que Ernest Hemingway cobre mi
llones por sus obras. Un libro de poesías no es menos
puro si su autor recibe el diez por ciento del precio
de venta. Tiene que recibirlo, si quiere seguir dedicán
dose a escribir versos. Y no lo recibiría si su poesía
no gustara al público. En el fondo, son los aficiona
dos a cualquier arte o espectáculo los que deciden.
"El amateurismo puro es un concepto que ha ido
quedando rebasado por el crecimiento del deporte. Ya
no pertenece a nuestros tiempos. Es algo del pasado,
cuando el deporte se practicaba en familia y sus cul
tores eran hombres y mujeres de fortuna. Ahora, el
deporte es de todos, ricoe o pobres, humildes o pode
rosos. Todos pagan la entrada, y todos lo practican.
Es una conquista democrática, como el sufragio uni
versal, y su instrumento es el profesionalismo, que per
mite al niño del pueblo dedicarse a él. Esto ya lo han
comprendido algunos deportes, como el fútbol. Otros,
como el tenis, lo toleran sin reconocerlo públicamente.
Y llegará el día en que terminen estas actitudes am
biguas. No se trata de aleo que los dirigentes puedan
decidir por sí solos. El público, que tiene siempre la
última palabra, lo está decidiendo por ellos.
nero.

*

N.° 3, de 33 centímetros.

Salidas cancha

Villagro

viene de la
EL DEPORTE, LOS ASTROS...
"Además, los deportistas no salieron a buscar

HIJO

E

«450
$ 750, acolchados
Bolsas olímpicas chicos, $ 400; media
nas,
azul

provincias.

necesidad

VUELTA

LA

a

RAPIDEZ

OCINA
Trajes de medida y Confección tina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 283.- FONO 66665

El peruano Héctor Menacho se nos
mostró como un decatleta lleno de po
sibilidades, que no rindió más porque
no

tenía

preparación adecuada.
del gran decatleta. Parece
hecho a la medida para la
dura prueba completa, por
su

potencia,

su

agilidad,

su

su resistencia al
esfuerzo de las diez compe
tencias en una sola.
MEGÁFONO.

rapidez y

izquierda, Héctor Me
recibe el homenaje
entusiasta ds sus compa
ñeras de delegación, una
vez que se conoció su triun
fo final en el decatlón. Ins
tantes de honda emoción
vivió el vigoroso atleta pe
ruano. Abajo se le ve cor
tanda la lanilla al cumpl
los 400 metros, una de las
buenas pruebas de su deca
tlón 1956. En general, Me
nacho estuvo dentro de sus
posibilidades actuales, de
jando ver que puede pro
A la

nacho

i

gresar

MENACHO

ha

sido un atleta a la fuerza, más por la obstinación
que por auténtica y propia vocación. Justamente,
entusiasmarse con el atletismo, a tomarlo en serio y
a medir sus posibilidades,
algo sucedía que lo enfriaba. Su deporte favorito ha
sido siempre el basquetbol; desde niño tuvo aptitudes naturales para el juego del
cesto, llegó a ser un valor de primera categoría en el Círculo Sportivo limeño; era
un centro vigoroso y goleador. Dice que fue por una apuesta que corrió 400 me
tros, así, con zapatos de calle y pantalón largo. Lo vio correr Nagay, lo observó
Interesado e inmediatamente se hizo "in mente" el cuadro del decatleta ideal.
El físico corpulento anunciaba un buen lanzador en potencia y que tenía rapidez
y resistencia, ya lo había visto por sus propios ojos. Lo demás sería asunto de

HÉCTOR
del entrenador
cada

vez

Nagay

que empezaba

a

trabajo.
Las primeras incursiones de Menacho en el atletismo oficial las hizo en
metros, llegando a Integrar un cuarteto internacional de posta larga en 1949.
Ya estaba decidido a dedicarse a esto cuando entró a la Marina y tuvo que olvi
darse del deporte. Tres años anduvo dando la vuelta al mundo y siguiendo cursos
especiales de Ingeniería naval. Se desarrolló mucho más, se hizo un mocetón
recio y elástico, pese a que al desembarcar se encontró pesando sobre los ciento
y tantos kilos. El cree que el entrenador Nagay lo estaba esperando en los mue
lles del Callao, para meterlo otra vez en la pista. En más de tres años, no se
había olvidado de la promesa de decatleta que había visto una vez por casua
lidad y que se le había ido de las manos. Siguió con él el plan que estaba espe
rando desde 1949, empezó a adiestrarlo en lanzamientos y luego en vallas y en
saltos. Pero a medio camino lo sorprendió el Sudamericano de Sao Paulo. No
estaba preparado para competir en las diez pruebas. Podía sacarle provecho a las
carreras, al disco y a la bala, pero tenía pocas probabilidades en las vallas y
en los saltos, especialmente en la garrocha. Así y todo, sin embargo, compitió
y fue quinto. Sin duda, estaba en él ese decatleta en potencia que habia visto
Nagay. Pero un viejo amor, nunca se olvida del todo y un buen día se le ocurrió
meterse otra vez a una cancha de basquetbol. La consecuencia fue la rotura de

400

tendón del pie Izquierdo.
Cuando ya estaba lanzado en el atletismo, tuvo que quedarse otra vez a
medio camino. Más de un año de inactividad le costó la gracia. Tuvo que hacer
muchos esfuerzos para recuperar el tiempo perdido y llegar a este decatlón de
Santiago, mas o menos en condiciones. Para él mismo su estado era una incóg
nita. Ya se sabe lo que ocurrió en la pista y en los fosos de nuestro estadio. Fue
el Campeón Sudamericano, el atleta más completo del continente.
Una sorpresa emocionante para él. Sobre todo, porque había empezado muy
mal, peor que el 54 en Sao Paulo. Sólo en una prueba del primer día de com
petencia estuvo mejor que entonces, en el lanzamiento de la bala. En las otras,
su
rendimiento fue inferior a lo que habia hecho dos años atrás. Era como
andar al uso del camarón. Se estaba desmoralizando, cuando hizo esos 42.93
del disco y se fue para arriba. Desde ese momento mejoró sus marcas, aumentó
diez centímetros en la garrocha, casi ocho metros en la jabalina y mejoró en
casi siete décimas su tiempo de los 1.600 metros. Reaccionó a tiempo para recu
perar terreno y superar a los demás en el cómputo final. Totalizó esta vez 5.670
puntos. Le emocionó el triunfo, pero quedó descontento con el puntaje. En Sao
Paulo había sido quinto con 5.563 puntos. Debía haber subido mucho más aquí,
ahora que era campeón. SI no lo consiguió fue por su preparación incompleta.
Pero el titulo ha tenido la virtud de entusiasmarlo seriamente, de decidirlo a
perseverar v a dedicarse exclusivamente al atletismo, para defender su corona
en Montevideo y mejorar esta discreta marca de 1958.
Nagay no se habla equivocado. Héctor Menacho tiene todas las hechuras
un
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mucho.

la

temporada
YA internacional
de
tenis ha entrado

etapa culminante,
ella

con

La temporada internacio
nal entra a su etapa culmi
nante y Chile enfrenta sus

a su

y

comienzan

los

compromisos se
rios para el equipo
chileno de la Copa

primeros compromisos

se

rios.

Davis. En los mo
mentos en que esta
(Por PEPE NAVA.)
nota aparezca publi
cada, estará inicián
dose el match Chile-Holanda, en Amsterdam. Colocados co
mo cabezas de serie por su brillante actuación del año pa
sado, los chilenos entran a jugar sólo en la segunda rueda,
contra el equipo holandés, vencedor de Turquía. Es un en
cuentro
en
que todas
las posibilidades están
de parte
de Ayala y
Ham m e r s 1 e y, porque
Holanda no cuenta con
jugadores de primera
fila, y la decisión de sus
'"

—

"~

Los últimos rankings
tenísticos
confeccio

dirigentes, que incluye

nados
locan

ron, como refuerzo en el

chileno

Hans

Kuropa

en

Swol,

entre

los

jores

jugadores

ras

veterano de 40 años,
bien a las cla
la falta de confian

za

que

equipo
un

a

van

indica

sienten por

elementos

Este

rresponde

sus

las

fin

'

de

semana,

do para los
nales de la
Y

pea.

su

en

Viejo.

en

canchas

césped, los ingleses
cuidado. Después
de un eclipse muy pro
longado, el tenis britá
nico
está
resurgiendo.
Ayala y Hammersley
van a enfrentar, no a
veteranos

Paish, sino

Mottram
cuatro

Budge Patty, que acaba
de vencer a Ayala en
Roma, pasa por el me
jor momento de su ca
rrera
deportiva. Se le
considera en Europa co

a

muchachitos muy jóve
nes,

empiezan

que

a

destacarse en el tenis
europeo. Son ellos Ro
ger Becker, de 22 años,
y

Billy

Wilson

vis,
Los

mo

Knight, Bobby

como

Jaroslav

ingleses esperan

de la

consagratorios, sobre hombres tan bue
Drobny y Art Lartsen, y los expertos

con

bastante

confianza el encuentro

con

Chile.
Tenemos a la vista el número de abril de la revista
"World Sports", cuyo redactor G. P. Hughes es uno de los
críticos de tenis más autorizados de Europa, ex campeón de
dobles de Wimbledon, y hombre de vasta experiencia en los
courts. Hughes dice que el resultado del match con Chile
es imposible de predecir, pero sus palabras parecen indicar
que se inclina a dar mejor opción a los británicos. He aquí,
textualmente, su comentario: "El astro chileno Luis Ayala,
debiera, por sus antecedentes, ganar sus dos singles. Ayala
es uno de los jugadores que mayores progresos exhibió el
año pasado. De regreso en Sudamérica a fines de otoño
(primavera en nuestro país) ganó el campeonato de Chile,
derrotando a Giuseppe Merlo y Sven Davidson, y, más
tarde se impuso a Enrique Morea y Art Larsen, parau ad
judicarse el título de Argentina. Según esos resultados, debe
ser adversario peligroso para cualquiera jugador del mundo,
este año.
"Afortunadamente para Gran Bretaña, el segundo te,

titular del
norteamericano
Davis.
Copa

seguro

equipo

Michael Da
todos ellos de 20.
dos primeros han
y

obtenido ya triunfos
nos

Conti-

nista chileno, Hammers
ley, no es del mismo ca
libre. El año pasado ob
tuvo una gran victoria
la Copa Davis, al
en
en
Bruselas al
vencer
belga Washer, pero su
rendimiento es dispa
rejo, y sospechamos que
en
menos
debe jugar
pasto. El y Ayala han
tenido poco éxito en do
bles, y será ese partido
el que, probablemente,

son de

los

el

en

nente

de
de

euro

surgen las
El
graves.

de

y

actuaciones

del
co

punto,

ese

casa,

una

queda

próximo adversario debe
ser Gran Bretaña, rival
mucho más poderoso de
lo que pudiera crerse a
simple vista. Jugando
en

a

cuartos fi
zona

precisamente,
dificultades

me

foto

Ayala

por lo tanto, y a menos
se
que
produzca una
sorpresa de proporcio
nes, Chile habrá

diez

La

mundo.

jóvenes.

co

al
campeón
Luis
Ayala

es clara. Si Ayala gana dos
singles y Hammersley pierde otros dos, el dobles debe de
cidir, y Hughes señala con razón el hecho que constituye
la debilidad máxima del equipo chileno: la falta de coordi
nación entre los dos jugadores nacionales en el juego aso

decida el match." La conclusión

ciado.

Hammersley no ensamblan bien en dobles. Las
más psicológicas que deportivas. Y la Federa
ha intervenido en estos dias, para intentar
dar solución al problema. El lunes llegó a Holanda Marcelo
Taverne, el hombre que logró el año pasado unir a los dos
jugadores chilenos en un conjunto merecedor del nombre
de equipo. Al mismo tiempo, se ha ordenado por cable a
Hammersley y Ayala que actúen Juntos en dobles en todos
los torneos en que les toque intervenir durante el resto de
la temporada europea. Está en juego el interés nacional, y
las diferencias personales deben ser depuestas.
El comentario de Pat Hughes revela conocimiento de
los jugadores chilenos, de su fuerza y sus debilidades. En
un punto, sin embargo, se equivoca. Hammersley, insigne
voleador, hombre de ataque y de red, juega mejor en césped
que en canchas duras. Allí su volea adquiere su mayor efiAyala

razones

ción
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y

son

chilena

de

1955

había

una

ca

tegoría superior del te
nis mundial, que estaba
integrada por Trabert.
Hoad

y

Rosewall. Des

pués venía
diez

un

doce

o

parejos,

entre

grupo de

jugadores
los

cua

les

.

se contaba Ayala. El
chileno ganaba y per
día; con más frecuen
cia
lo
ante
segundo;
Drobny, Davidson, Mer
lo, Patty Larsen y va
rios más. Este año el
grupo superior se ha re
ducido con la desapari
ción de Trabert, que se
profesionalizó. Hoad y
Rosewall
están
solos.
Entre el grupo que los
sigue y aspira a alcan
zarlos, Ayala ha ido es
calando posiciones. Este
año dirá si se coloca al
frente de ese segundo
pelotón o si se queda
donde está. No es nece
sario que haga lo prl.

El puntal del
( Abajo).
conjunto británico que
enfrentará a Chile en la
Copa Davis, si los chile
nos vencen a Holanda,
—

es Billy Knight, un ju
gador de veinte años de
edad con gran futuro.
Knight ganó reciente

mente

a

Jaroslav Drob

ny.

cacia.

Ello

refuerza,

en

Luis Ayala colocado entre los diez
de disminuir, las po
sibilidades chilenas an
tenistas del mundo.
te Gran Bretaña.
Luis Ayala entra este
año a su verdadera madurez tenística. Después de varias
mero. Si Luis Ayala
temporadas de aclimatación en el difícil ambiente del te
no ascendiera más, si
nis mundial, ya en 1955 obtuvo sus primeros triunfos de
permaneciera en la
resonancia. Al finalizar el pasado año, el propio Hughes lo
posición que actual
colocaba en el 16.° lugar del ranking mundial. Ahora, en las
mente ocupa, ya ha
primeras semanas de una nueva temporada, lo menciona
bría realizado una
entre los diez mejores del mundo. Dice el comentarista in
proeza que no tiene
glés que los dos australianos, Lewis Hoad y Ken Rosewall
parangón en la his
son, sin discusión, quienes encabezan la lista. Ellos deben
toria del tenis chile
retener la Copa Davis y repartirse también los títulos de
no. Pero cabe espe
los principales campeonatos. "Pero
rar que no se deten
tendrán que
agrega
mantenerse en su mejor forma si quieren sobrevivir ante
Los
ga.
próximos
meses darán la res
Patty, Drobny, Davidson, Rose y Ayala." Nótese la ubicación
del campeón chileno, en el séptimo lugar entre los nombra
puesta.
dos. Y nótese, también, la colocación de Patty, que acaba de
Mientras tanto, la
decadencia del tenis
eliminar, en cinco sets, a Ayala en el campeonato de Roma.
Dice Hughes que Patty debe ser uno de los singlistas nor
norteamericano
está
teamericanos para la Copa Davis, ahora que Tony Trabert
provocando una hon
ha desaparecido del campo amateur. Y señala que, después
da revolución en el
de sus actuaciones en los tórneos bajo techo de Escandinaescenario mun dial.
vla y Francia, los críticos estiman que Patty se encuentra
Por
una
parte, los
en la mejor forma de su vida. Ese comentarlo valoriza la
australianos se han
actuación del chileno en Roma.
quedado sin adversa
rios de riesgos, y así
Recordemos también que Ayala ha jugado solamente
cuatro torneos, después de un prolongado descanso de va
permanecerán hasta
rios meses en Chile. Es decir, que sólo ahora está alcanzando
que Hoad y Rosewall
su pleno rendimiento. Los resultados lo indican. En Ñapóles,
se
prof esiona 1 i c e n.
Por otra parte, los
reapareciendo, fue eliminado por el norteamericano Hugh
Stewart; en Genova se clasificó campeón, venciendo a Jaeuropeos se encuen
roslav Drobny con suma facilidad; en Florencia jugó la fi
tran, por primera
nal contra el sueco Sven Davidson, que lo batió en cuatro
vez, ante la posibili
dad de llegar a la
sets. Finalmente, en Roma, en un torneo que reunió a los
rueda de desafio de
mejores tenistas del mundo, fue eliminado en cinco sets,
la Copa Davis. Ita
por Budge Patty. La curva es ascendente. Ayala va alcan
lia no tiene ya a Garzando la ubicación que le corresponde, a medida que jue
match
ahora
el
con
forma.
Viene
su
dini, pero Sirola y
alcanza
mejor
ga y
Pietrángeli lo reemplazan sin desmedro. Suecia ha perdido
Holanda y después Roland Garros, el encuentro con Gran
el
a
Para
debe
chi
entonces,
campeón
Wimbledon.
Bergelin, pero tiene en su reemplazo a Ulf Schmidt y
Bretaña y
Stockenberg. Gran Bretaña mira con optimismo sus figu
leno alcanzar su pleno rendimiento.
al
iniciarse
esta
tem
Luis
ras
de
ubicación
la
jóvenes, que, según Hughes, deben ser adversarios de
Esa es
^yala,
A fines
riesgo para cualquiera dentro de uno o dos años.
porada de 1956. que debe. ser crucial en su carrera.

mejores

vez

—

—
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eníra con la
arriba
derecha
y
cierra la guardia ba

Lobos

ja con la izquierda,
anticipándose asi al
ataque que insinua
ba Casas. En los dos
primeros rounds, el

púgil argentino exi
gió a fondo al pluma
nacional.

y cuarto real
mente
como
para
entusiasmar. Porque,

cero

primero

que

todo,

su

po sincronizar per
fectamente la defen
y el

ataque. Supo
de
provecho
esquives para re
plicar en seguida con
impactos secos y pre
cisos en tiempo y
sa

sacar
sus

distancia. Fue varia
do, seguro en su de

fensa,

tranquilo

y

atinado. Distinto, en
todas sus facetas, al
que había visto un
mes antes en el mis
mo ring. Ahora
Lo
bos subió a pelear en
de
plena
posesión
sus
medios y
dis
puesto a hacer las
cosas bien.
Tiene un enorme
virtudes
de
caudal
este muchacho. Y da
tan

gusto verlo,

ma

accionar,
tan dueño de si, con
veterania.
tanta
Siendo, como es, un
duro

en

su

sin

novicio
Roberto
con el

CUANDO

CjLobos peleó
al
K.
de

que
O.

buenas
ofensivas. Posterior
mente conversé con
el manager del mu
chacho, y éste me
informó que su pu
de

sus

Roberto

Lobos,

frente

a

José Casas, dio

una

cabal demostración de su prematura capa
cidad pugilística.
Comentarios de RINCÓN NEUTRAL.

encuentro, no había usado la mano izquierda porque, habiéndola te
lesionada, deseaba mantenerla Inactiva hasta que no existiera la se
guridad absoluta de que no fallaría. Trabajó, pues, a base de su derecha y,
en esta forma, su faena tenía que resultar incompleta.
No hay duda que había razón para dar esa explicación. Porque en su
nueva presentación, "Peloduro" fue algo muy distinto. Esta vez sí que tenía
confianza en su Izquierda y la utilizó cuántas veces pudo hacerlo.
José Casas es un chico voluntarioso, de brazos veloces y de ataques sor
presivos. En el primer round creó Lobos algunos problemas justamente con
sus "rushes" de sorpresa, pero el campeón se dio cuenta muy pronto de ese
aspecto del juego del rosarino y, en la segunda vuelta, ya estaba preparado

pilo,

en ese

nido

para

profesional.

mucha
vista, sobre
las
todo.
Esquivó
arremetidas
sorpre-

Rodríguez
desgraciadamente, no

chas

victorias

y

unas

Frente al rosarino
estuvo perfecto. Con

Héctor

contrario,
parecía
haber perdido mu

cendentes
como

un trajín poco lu
cido, expresé que el
de
joven
peleador

acusaba progreso al
guno y que, por el

de
po
tras
muy

cas

venció
por
técnico luego

una

no

amateur y

Geromet,

argentino

mayor

experiencia que
corta
campaña

anularlo.

LOBOS es una de las más sólidas esperanzas del boxeo profesional chi
leno. Muy joven aún y todavía con poca experiencia, se espera mucho de él
y se desea llevarlo con tino y sin apresuramientos. Pese a que demuestra a
veces una gran madurez pugilística, se prefiere no arriesgarlo demasiado, y
quizá si se esté obrando muy sensatamente trabajándolo de esa manera. Aca
so demore esto su consagración defi
La primera caída del argentino. Una
nitiva, pero es mejor tomar precau
limpia derecha al mentón derribó a
ciones y no lamentar después algún
Casas, cuando ya Lobos había entrado
accidente por precipitación innecesa
va
en pleno ataque. Agradó la tranquili
va
lejos".
despacio,
ria. "El que
dad con que el vencedor esperó poste
Lobos, el viernes pasado, cumplió una
sin
sin
riormente la oportunidad de definir el
errores,
actuación realmente
combate.
Fueron los rounds segundo, ter-

ripios.
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Un

cuerpo

a

cuerpo

cuya

intensidad

está reflejada

en la expresión de Lo
derecha, el pugilista chi
leno bloqueó el golpe de Casas, y en

bos;
tró
de

con

a

la

la

cara

de éste

con

un

gancho

izquierda.

sivas de su rival y contestó inmediata
mente, sin dar tiempo al otro para
que se armara. Sacó partido de los
errores del adversarlo y se cuidó mu
cho de equivocarse él. Lamentablemen
te faltó un oponente más firme, más
aguantador, ai frente.
LA FAENA que puso término al en
cuentro tuvo hermosura, precisión y

contundencia. Algo muy bien conce
bido y mejor realizado. Conectó un
gancho Izquierdo corto y justo en el
mentón de Casas. Este fue a la lona,
resentido. Más adelante, cuando su ene
migo no lo esperaba, lanzó un derecho
sólo, el recto que llegó Justo sobre la
quijada. Otra vez cayó el rosarino, por
siete segundos. Lobos no se apresuró,
no se lanzó a dar golpes sin orden ni
concierto. No tenía prisa y sabía que
ya tenía el K. O. en sus manos. Se
acercó y encajó un semluppercut de
recho al plexo. Un golpe corto y seco,
de notable factura. Una joya pugilís
tica, diría yo. Casas se fue al suelo,
herido profundamente. No pudo levan
tarse antes de los diez segundos.
Tres impactos distintos y los tres im
pecables. Un gancho Izquierdo, un rec-

El

campeón chileno de
pluma cumplió una

pe

MUCHO

que

desee llevarlo

con

POR
se

tino, Peloduro Lobos
tendrá que enfrentar
tuación convincente y sin
pronto a los ases del
peso pluma en Sud
de
cronizó a la
américa. No tiene ri
fensa y ataque.
vales en Chile, den
tro de su categoría
v rápidamente tendrá
que estar a la altura de Bunetta, González y Alvarez, los
plumas más linajudos de Argentina. Fatalmente, por sus
mismos progresos, el campeón chileno se encontrará con
que no tiene otros adversarios que esos tres.
Ahora bien, ¿está ya preparado para enfrentarlos? Es
difícil decirlo.

so

ac

perfección

El fuera de combate, promediando el cuarto round. Cuan
do Lobos intensificó el castigo a la linea baja, se produjo
el derrumbe definitivo de Casas. El pugilista argentino,
pese a su derrota, se demostró un buen valor.
to derecho alto y
variedad ofensiva

un

no

corto
se

semluppercut
le puede pedir a

aún está recorriendo el comienzo de

su

al
un

plexo. Mayor
peleador que

camino.

PARA MI, la presentación última es la mejor de Lobos
en toda su campaña. No porque haya noqueado a un ad
versario de los antecedentes de Casas sino por la forma
cómo llegó a la victoria. Por la limpieza de su accionar,
por la pureza de su juego: Siendo un peleador de sangre,
un fighter de instinto, ha aprendido a dominar sus ím
petus y a someterse a una disciplina de ring muy impor
tante. Ataca a fondo cuando es necesario hacerlo. Se jue
ga, cuando llega el momento. Pero está siempre alerto,
siempre evitando las sorpresas. Tiene buena vista y se da
cuenta rápidamente de donde están lo peligroso y por
donde puede él atacar. He seguido su campaña desde que
era un
ca

su

impetuoso muchachito
faena

me

ha

amateur hasta ahora y nun
tanto como esta vez. Es

convencido

que existió en ella una madurez pugilística que
esperarse de un elemento tan joven y con tan

periencia.
Lobos, siendo
realidad.
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una

gran

no

puede

poca

ex

es ya una vigorosa
RINCÓN NEUTRAL

esperanza,

pudo cumplir bien
el 'mar
un

inespera

percance

do.

en

de Callao por

Fernando

el
con

García,
primero
quebró la

el

srroke,
remo,

chumacera y no
marcar
el ritma

debía

imponer

pudo
que

ta

a

tripulación.
de

mayo
LIMA,
1956.— En ChUe
tenemos

idea ya
de lo que
el Estadio

una

formada
vale y es
Nacional de Lima, a
través de las refe
rencias de quienes lo
han visitado, como
también de sus foto
grafías. "ESTADIO"
las
publico en su
oportunidad, r e f 1riéndose a su belle
y vo

proyección

za,

lumen. Pero

una cosa

saberlo a la dis
tancia y otra dife
matarlo
rente
y

—me

adentrarse

se

como

es

en

"Para

sus

deporte

su

la virtud
ubicado

de

estar

en

pleno

centro de la
del Rímac.

capital

.

"Eso

más que un estadio". Las instalaciones, cómodas
y costosas, del Nacional de Lima lo consagran como uno
de los más hermosos del mundo.
es

aenneados

de

las

construcciones

del

no crea que
una frase.
Hay
días que me levanto
para dedicarme a al
go que en sueños he
escuchado. Los guar

nocturnos

me i

han

deporte.

no existe, no se sabe de un estadio que haya sido
construido por el revés y el derecho, aprovechando hasta
el último rincón. Porque si ya es hermoso e imponente
en su faz principal con la sobriedad de sus altas aposentadurías de cemento, su torre olímpica, sus marquesinas
en dos frentes y su cancha de juego verdísima con una
es mis con sus Interiores,
grama de condado ducal, lo
grandes halls, columnas de mármol, muros de piedra la
brada, pasadizos de castillos medievales y palcos, vestíbulo
y bar presidencial que nada tendrían que envidiar a nues
tro Hotel Carrera. Para dar una idea más precisa.
Si es Impresionante lo que muestra por fuera, con una
fisonomía alegre al estilo del Estadio Chamartin, de Ma
drid, lo es con lo que está debajo de las tribunas, donde
no hay ángulos y huecos vacíos que los constructores se
olvidaron de tapiar o terminar. Allí están las sedes de las
federaciones, hotel para concentrados, comedores, gimna
sios de entrenamientos, sala de esgrima, y una piscina
cerrada con miradores para ver debajo del agua y con
parlantes, a fin de que los entrenadores puedan corregir
a sus pupilos en plena acción.
Un estadio construido, sin duda, con especial cariño.
Con una acuciosidad propia de quien lo Ideó, lo construyó
y lo llevó a su término como un iluminado para vencer las
resistencias que no faltan en estos casos. Obtuvo el di
nero, lo cuidó, econohüzó hasta .que pudo dejarlo con una
construcción que es una joya. Se dice que Lima es una
mujer morena, grácil y graciosa, pues a esa dama, don
Miguel le puso esta alhaja. Don Miguel Dasso, desde lue
go, con la cooperación y la comprensión del Gobierno del
Presidente Odría.

Porque

NO CONOCÍA el estadio terminado, la última vez que
estuve en Lima se levantaba la base de la primera tribu
Me habían dicho que era lindo, pero no creía que tan
to. Viéndolo y recorriéndolo, he apreciado cómo es de ex
traordinaria la obra de don Miguel, porque no cabe dudas
que sin él ese estadio no estaría allí. Don Miguel, ahora
desaparecido, está en todos los detalles y en la pulcritud
de las terminaciones: él escogió los cuadros, las molduras,
los colores, hizo demoler y reconstruir hasta el mínimo
Fue inflexible. El superintendente actual, Aurelio
error.
Beraun, formado en la escuela del recordado dirigente
peruano, es quien ahora lo mantiene limpio e impecable
na.

todo
si don"

es

dias

Es, como lo dijo
dirigente del fútbol chileno, al expresar su admira
ción: "¡Esto ya no es un estadio!" Y es verdad, porque el
primer coliseo peruano se sale de los contornos ya más
menos

como

asegurado mu
chas veces que en
las tribunas y en los
pasillos han visto a don Miguel, de pie, enérgico, ordenan
do algo. La verdad es que cuando algo no se hace bien
aquí en el estadio, don Miguel sale a penar."

Escribe DON PAMPA, enviado de "ESTADIO".

un

o

hace

sente. Y

tienen

para sentirse

orgullosos de ese pa
lacete deportivo, que,
por otra parte, tiene

mármol.

estoy aquí

Miguel estuviera pre

dependencias. Perú y
razón

un
eso

dice— y

NO HAT DUDA de que allí está faltando algo. El busto
de su creador, en medio del hall principal. Está señalado
el sitio del pequeño monumento que sus amigos peruanos
costearán. Será Inaugurado el 27 de septiembre, primer
aniversario de la muerte. Al pie de ese busto se adherirá
una placa de cobre que llevaran sus amigos de Chile. El
cronista fue hasta su tumba para depositar unas flores a
nombre de los amigos chilenos de don Miguel Dasso. Es
tuvieron presentes sus hijos y altos dirigentes del deporte
peruano. En Chile, como se sabe, don Miguel fue recono
cido y admirado como un dirigente de fuste, vigoroso lmpulsador de las cordiales relaciones entre peruanos y chi
lenos. Esas flores de colores blancas, rojas y azules que
daron mostrando un poco de nuestro afecto.
PERÚ ESTA EN plena ebullición política, a un mes
de las elecciones presidenciales. La prensa, la radio y la
propaganda callejera aplastan a la ciudad de los virreyes,
pero hasta en este aspecto señala distinción, porque sus
ave
principales

nidas y calles

es-

tán
alumbradas
de avisos lumino
sos,

que

dicen

a

Deportivo Municipal goleó a América, sub
campeón brasileño, con un fútbol tipo del
Audax de sus buenos tiempos. Los peruanos
esperan mucho del "Cristal" que burila Tirado.

dial, testimoniaron cordialidad y compañerismo para
la revista chilena.

cada rato: "Lavalle es el hombre". Es una verdadera incóg
nita predecir el triunfador, porque parece que las fuerzas
están equiparadas con Manuel Prado Ugarteche, que ya
antes estuvo en el sillón. ¿Prado o Lavalle? ¿Lavalle o

Prado?
Señalo este aspecto limeño del momento, porque tie
ne relación con el deporte.
La última temporada inter
nacional de fútbol ha sido floja, pese a lo intensa.
Por
Lima han pasado en dos meses los mejores equipos de
Brasil, Uruguay y Argentina, han estado jugando hasta
dos extranjeros en la misma semana. Pues un día. ama
neció Lima sorprendida con un anuncio que preocupó a
todos: Tu partido te llama", y llevaba un par de estre
llas que son señales del aprismo. Por todas partes lo mis
mo: "Tu partido te llama", y la gente quedó intrigada. 24
horas después vino la explicación: Tu partido te llama el
jueves en el Estadio Nacional: el de América, de Brasil,
con Municipal, de Lima. Inteligente "slogan".
EL DEFORTE chileno es conocido e interesa al pe
riodismo peruano. La gran mayoría conoce y sigue de cer
ca la actividad que se desarrolla a orillas del Mapocho.

Han estado en nuestro país y luego ya no se desconectan.
"ESTADIO" es nuestro faro de orientación, dicen. Hay

atenciones y deferencias especiales para el enviado, y las
puertas de "La Crónica" y de "El Comercio" están abier
tas de par en par. Osear Faz, Pocho Rospigliosi, Koko
Cárdenas, Dr. Miguel Carbone, Carlos Paz, Patito Mora,
Luis Alatrista, Alfredo Unzneta, Gabriel MarteL Juan Ho
nores, Jorge Zegarra, Otto Saláis, Eduardo Chávez, Alfredo
Narváez, y Alberto Meclenburg, popular comentarista ra-.

&?CM ZEL f&k

EN NACIONES jóvenes, disparadas hacia su futuro,
los problemas e inquietudes son idénticos. Por lo me
nos, en el deporte, he podido auscultarlo en esta cor
ta visita a Lima. Y en cuanto a lo que a basquetbol
se refiere, ya la semejanza es tan completa como si
se le pusiera papel de calco. Carlos Boy Sarmiento,
tesorero del Comité Nacional de Deportes del Perú y
presidente de la Federación de Basquetbol, hablaba
una tarde sobre los planes de envergadura de su di
rectiva. Y lo concretaba en dos puntos básicos: gim
nasio techado y entrenadores extranjeros.
"Con la experiencia recogida al cabo de tantos
años en el mando del basquetbol peruano, creo que
son las dos palancas que levantarán a nuestro de
porte al nivel superior que ya debía lograr. Tropeza
mos con la falta de dinero para solventar esas dos
grandes empresas, pero esperamos no doblegarnos en
nuestros afanes hasta hacerlos realidad. El estadio
cerrado está proyectado en un sitio ya señalado en
el mismo predio del Estadio Nacional. Tendrá capa
cidad para veinte mil personas, y servirá para bas
quetbol y todo deporte que requiera techo. Sostene
mos serias esperanzas de que en fecha no lejana se
obtengan los fondos para iniciar la construcción.
Tendrá semejanza, en cuanto a su instalación, al
"MaTacanazinho", de Río de Janeiro, que se situó como un
hermano pequeño del de Maracaná.
"Pensamos que el nivel técnico del basquetbol pe
ruano no se levantará mientras no vengan competentes
entrenadores norteamericanos, que sirvan de maestros a
los criollos y puedan formar una falange que luego salga
a difundir la técnica conveniente a todos los sectores del

país."

.

Ya ven, si estas declaraciones de Carlos Boy las for
un dirigente chileno, no podrían ser más pare
cidas.
mulara

ME RECORDÉ de aquel Audax del año 1951, que fue
revelación en el campo chileno por su fútbol sobrio, ace
rado, de notable profundidad. Aquel año de Sergio Espi
noza, Tello, Águila, Ramiro Cortés, Vera y Olivos. Se me
vino a la memoria, sentado en la tribuna del estadio li
meño, una noche de fútbol internacional. Era el mismo
Audax Italiano de mis recuerdos, pero con otra camiseta.
Con la blanca bandeada en lacre del Deportivo Municipal.
Era el mismo fútbol rápido y preciso en la ejecución, de
pases al hueco y en profundidad, y de acción sobria, sin
cosas inútiles. Bien, muy bien, y con una batuta de ca
tegoría. Tito Drago, viejo crack qne conocemos en Chile,
y que esa noche fresca de Lima, que los peruanos llamaron
dé frío intenso, estuvo

inspirado.

MUCHO ESPERAN los aficionados limeños de Lucho
Tirado, y la expectativa es enorme por ver el cuadro que
adiestra el profesor chileno. Las actividades del prestigio
so coach son seguidas ávidamente y a los entrenamientos
del "Cristal" acuden aficionados y críticos. Se habla que
Tirado ya ha conseguido ajusfar a los valores de que dis
pone y darle una nueva fisonomía al conjunto. Han sor
prendido las novedades de su gimnasia y orientación tác
tica, y en el ambiente hay clima de expectación por ver el
debut del conjunto cervecero. Se anunciaba que el "Cris
tal." iba a hacer su aparición frente al equipo brasileño
del América.
De todas maneras, dicen los cuerdos, esas primeras ac
tuaciones no darán pauta exacta de la capacidad del cua
dro y del entrenador, hasta- qre en el campeonato oficial
madure la enseñanza actual. Por ahora es muy temprana
para discutir si el coach chileno vale lo qne dicen, escuché
decir en los comentarlos volanderos.

TODAVÍA LOS remeros chilenos están quejándose del
que impidió a su "ocho" tener una actuación
más calificada en la más hermosa de las regatas del Sud
americano. A poco de partir en la carrera, hizo "crick
la chumacera del "stroke" del bote largo, y ya no se pudo
remar con el ritmo
de paladas conveniente. Muy sensi
ble, porque se contaba con una tripulación joven, bien
üe
adiestrada para llegar entre los buenos. Sensible, pero
todas maneras el remo chileno quedó bien conceptuado
en el certamen cumplido en el mar de Callao.
percance

Silva en acción, contra el Uda, de Bmu, Che
coslovaquia, match empatado. 2.c Firmando el libro de vi
sitas ilustres en la Municipalidad de Zagreb. 3.? El único
gol de Hajduk, en el triunfo chileno por 2 a 1. i." Green
Cross y Dynamo de Zagreb. 5? De paseo en los canales ve
necianos. 6.e Emilio Espinoza frente a la defensa de la Se
lección checa en Praga, match empatado sin goles y T.i
Green Cross entra al campo de Zagreb para enfrentar a

1." Acuna y

Dynamo.
LO

GENERAL,
la de
Cross
se sabe
poco, mientras no re
gresan los viajeros. Aquí
mucho, pero
se habló
siempre con bases muy
endebles y casi por sim

POR
de

jiras

Enteros, sanos y felices regresaron los grincrosinos.
Cargados de recuerdos y de experiencias hermosas
luego de tres meses de jira por Europa.

como

Green

(Escribe PANCHO ALSINA.)

ples presunciones. Por
que los cablegramas eran escasos, y apenas si señalaban
resultados "sin explicaciones ni comentarios. Pero ya están
aquí los grincrosinos, y ellos en los cafés, en los estadios,
en sus hogares, ya han desgranado parte de los recuerdos
de esa aventura llena de colorido, difícil y hermosa. Hace
algunos días estuve con Ignacio Iñiguez, presidente del
club de la cruz verde y Jefe absoluto del cuadro en viaje.
Hemos regresado enteros, sanos y felices. No estu

Fueron recibidos por el alcalde a las diez, se sirvieron un
cóctel a las once, luego almorzaron, y, a las cuatro de la
tarde, comenzó el partido contra el Dynamo. Con un frío
de trece grados bajo cero, en una cancha endurecida por
la escarcha, Green Cross perdió por cinco a dos, ¿es que
podía pedirse un triunfo frente a un contendor de la Je
rarquía del Dynamo de Zagreb y con todos esos Incon
venientes?
De Yugoslavia, Green Cross pasó a la Alemania Occi
dental, y allí Jugó en Haachen, con el "Alemania". Perdió
de nuevo, en un encuentro muy disputado, que finalizó
con un tres a dos, que no puede discutirse. El "Alemania",
de Haachen, es campeón de la zona oeste de Alemania.
El segundo triunfo en el continente lo consiguieron los

—

vimos muertos

de hambre ni mucho menos. Nos atendie

estupendamente, conocimos muchos países, y creo que,
deportivamente, hemos obtenido excelentes resultados. Ju
gamos en países donde se juega muy bien, países de tradi
ción futbolística en donde no sólo existen grandes juga
dores, sino que éstos tienen gran disciplina y son atletas
vigorosos y muy bien entrenados. El
club Hajduk se mantuvo invicto en
Spllt durante 16 años. Y Green Cross
ron

lo derrotó por dos a uno.
Asi comienza. Y después los recuer
dos se van hilvanando
.

.

BAJARON

jugaron

DEL

.

.

.

barco "Ana
para estirar

C",

HülMIJ.ri+M

en

las

Canarias,

y

un partido,
las piernas. Y el barco
dos horas, esperándolos.
que retrasar su partida
Cuando regresaron, corriendo y asustados por lo que les
irían a decir, se encontraron con que la oficialidad estaba
muy preocupada.... por el resultado del match. Y feste
jaron alegremente ese primer triunfo del cuadro chileno.
"
El "Ana C
los dejó en Genova, donde pensaban ju
gar. Pero allí estaban aún en plena competencia y tuvie
ron que postergar el encuentro para el regreso.
Se diri
gieron entonces a Spllt. Estuvieron tres días antes de de
butar en el continente. Contra el Hajduk, nada menos.
Quise conocer la cancha
me contaba Iñiguez, y los
directivos nos llevaron a ella—. Me extrañó que no nos
llevaran en auto, pero nada dije. A una cuadra del hotel
nos detuvimos frente a una casa de aspecto antiguo. Junto
a la puerta habla una plancha: Hajduk, F. C. "Bien, ya
llegamos", nos dijeron. Pensé en una broma, y entré con
mis acompañantes. Era el estadio de Hajduk... Primero
estaban los camarines, y más atrás, como si fuera el pa
tio de la casona, la cancha ds fútbol. Un campo espléndi
do, de arena, que chupaba el agua, y, aunque Jugamos llo
viendo, nadie resbalaba en él, ni se formaban pozas de
agua
"Jugó muy bien Green Cross en su debut. En la de

íuvo

—

.

.

DESPUÉS DEL parti
do
en
Oreen
Spllt,
Cross tomó el tren a las
seis
de
la tarde
del
mismo día. Viajó hasta
¡as nueve de la maña
na, para llegar a Zagreb.
Allá los esperaban los
directivos del Dynamo.

—

.

rival estaba el famoso Vukas, considerado como
de los mejores entrealas europeos del momento. Pero
Araico y no se vio en los noventa minutos.
custodió
lo
¿Y por qué Araico?
Es que Ríos y Carrasco se lesionaron en las Canarias,
y en los primeros partidos del continente jugamos con
Araico y Silva de volantes. Más adelante fueron actuan
do los otros dos, que mejoraron totalmente.

viajeros en Zwbikau, Alemania Oriental. Tres a dos, Jugando bien y sin anormalidades de mucho bulto. Después
de esa victoria, el team partió a Praga. Debía enfrentar
se a la selección de Checoslovaquia. Justamente la misma
que empató a cero goles un tiempo después con el selec
cionado de Brasil. Green Cross luchó denodadamente en
esa

tarde fría de la capital checa. Y

sus

esfuerzos fueron

premiados con un empate a un gol por lado, que. sin duda
alguna, es una hazaña para un equipo de club. El si
guiente encuentro, efectuado en la república checa, se
efectuó en Brno. Fue contra el DUA, el team del Ejército,
que es la base de la selección. Otro empate, esta vez a
dos goles. Luego fueron derrotados los grincrosinos en
Bratislava, por dos a uno. Y en Ostrava, por cuatro a
cero

.

—Ese fue
recuerda Iñiguez— uno de los dos partidos
que nuestro team Jugó mal. Nada le salía, y los rivales Ju
gaban con desenvoltura. Había nieve en la cancha esa
tarde.
El otro partido malo fue el que sostuvimos en
Lausana, contra el Estrella Roja, de Yugoslavia, que per
dimos por cuatro a uno. Y con dos penales. Por lo demás.
después de jugar en Ostrava, viajamos treinta y seis horas
en tren, y llegamos
a la hermosa
ciudad suiza, en las
orillas del lago Leman, a las ocho de la noche. Para Jugar
al dia siguiente por la tarde.
—

.

.

lantera
uno

—

—

EN DINAMARCA, contra la selección danesa, el Green
por dos a uno.
Fue ése el único partido que perdimos, debiendo ga
narlo. Y ganarlo fácil. Moreno falló tres goles Increíbles.
Goles que él no puede fallar normalmente. El team se
mostró muy superior, pero nos derrotaron. Fue el único,
por lo demás. De los cuatro partidos Jugados en Bulgaria.

perdió

■14-

—

.

I

.

gano dos.

empató

uno

y

perdió otro. En Solía,

selección búlgara, fue vencido por cuatro
"No me pregunte por
el nombre de las otras

a

contra

1

uno.

ciudades
búlgaras en
que Jugamos. Son nom
bres tan difíciles, que se
olvidan... Pero una de
ellas se llamaba antes

Flllpópolis.

Me

acuerdo,

porque la fundó el rey Filipo.
Ahí ganamos por tres a
dos
Y también por uno a cero en otra ciudad. Y el
último encuentro de la Jira se perdió por la cuenta mí
nima.
En un total de quince partidos, Oreen Cross ganó cin
co, empató tres y perdió siete.
Y debió cancelar varios
encuentros más, que estaban programados. Los jugadores
empezaban a cansarse, y, además, era ya tiempo de re
gresar. Tendrían que haber Jugado en Moscú, Estambul,
Atenas y Genova.
¿Para otra vez será?
Quién sabe. La Jira fue espléndida, y si se presen
tara la oportunidad de repetirla, ¿por qué no?...
.

.

...

—

—

IGNACIO IÑIGUEZ viene impresionado de la calidad
del fútbol de la Europa Central. Jugadores de recia es
todos, grandes , bien entrenados, fuertes.
hábiles en el dominio de la pelota, pero que nunca se que
dan con ella. Juegan de primera, y disparan al arco con
potencia y cada vez que están en las inmediaciones de la

tampa atlética

—

—

peligrosa.

zona

Existe —me decía
un
sentido de la responsabili
dad y de la disciplina, que posiblemente nunca consegui
remos en Sudamérica. Si un Jugador está pasado de peso.
el entrenador le Índica la dieta que ha de seguir. Y puede
usted estar seguro
que la seguirá. En
su casa, se entien
de,
ellos
porque
no necesitan con
centraciones.
En
los países que vi
sitamos,
futbolistas son amateurs. Todos trabajan,
los
pero tienen muchas prebendas. Facilidades para entrenar.
y los mejores Jugadores tienen sueldos más altos y más
granjerias. Los clubes reciben ayuda directa del Estado,
y éste percibe todas las recaudaciones.
De todos los Jugadores que vio, los que más le impre
sionaron al dirigente grincrosino fueron el centrodelantero
Mllutinovic, del Partizán, y el arquero Beara, yugoslavo
también, que, contra Green, atajó una barbaridad. Mllu
está transformado en
tinovic
que ha venido a Chile
una sensación, y, en el partido que Iñiguez le vio contra
el Estrella Roja, hizo un gol de aquéllos que nunca se ol
Y de todos los equipos que vio, el que más le gus
vidan
tó fue, Justamente, el de Mllutinovic: Partizán.
—

—
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FUE UN hermoso viaje, y no había tiempo para abu
rrirse. Cuando no tenían partido, los muchachos visitaban
los grandes monumentos
históricos; asistían al .teatro,
de varietés, de
donde encontraban grandes espectáculos
Se
alojaban en los mejores hoteles.
ópera, de ballet, etc.
en
las co
y recibían atención preferente, en especial
midas.
—En

Praga visitamos —contaba el dirigente viajero—,

la tumba de Carlos IV y de todas sus mujeres. También
vimos un reloj inmenso, en el que, a las seis de la tarde,
salen los apóstoles, y no sé cuántos personajes más. Y. es
claro, lo primero que fuimos a ver fue el Niño Jesús de

Praga.

.

.

El público menos numeroso que tuvimos fue de quin
mil personas —recuerda Iñiguez-^. Pero, por lo gene
ral, era superior a veinticinco mil. Y tuvimos también
—

ce

algunos de sesenta

mil

almas.

(PANCHO

ALSINA.)

ZAGREBACKO'ifc
^^
P1VO

..**"*

>;1
>.í

>*

l^*"

3f

mí

Florio

lonvonció
debur

su

en

Ferro

por

bádminton. Dio a en
tender que es un buen
jugador. Se le ve en
una

de

ciones
das.

sus

interven

más

celebra

Empalmó

sivamente

na"

0

la

y

elevó

se

sobre el
a

"chile

Oviedo

entre

Bustamante,
lota

sorpre

uno

y

pe

apenas

1

travesano.

Coló

ganó

Coto.

EN EL PUERTO
Al campeón le to
có Ir al puerto. Viajó
completo. Ortiz ha
bía renovado el día
antes,

el

y

médico

autorizó
finalmente
la Inclusión de Coll
y Díaz resentidos en
los amistosos previos.
Wanderers, én cam
bio, se encontró aln
*'eúx uiaz, ni Mo
reno, señalados como
sus
más
forwards
experimentados,
y,
desde luego, ideales
un
ini
para
apretón
tan
fuerte.
cial
anunció
Cuando
se
la alineación por los

parlantes
el

Ancha,

En

(Abajo)
esfuerza
rrari ha
balón y
la red.
*i

Armijo

ción

en

jo.

"U".

cita. Por
al recinto
que había
Ta lo sa
por Inde
pendencia, protestando a voz en cuello,
porque la vieja carretela obstruía el
paso del taxi. T una vez más llegamos
a la eterna conclusión, a la frase de
siempre. No hay nada que hacer. El
campeonato oficial es otra cosa. Algo
distinto. Algo que hace falta. Lo ne
cesita el hincha como el pan cotidia
no. Sólo así se explica que todos los
años Invada los estadios con fervor
creciente y corra por las calles cual
alegre colegial que aprueba un examen.
Para felicidad del fútbol, el bincha no
cambia. Sigue siendo el mismo. Bulli
cioso, apasionado a veces, pero com
prensivo en el fondo y tremendamen
Lar qo partii» a la cob vxa de los goleadote humano. Además, servidor incondi
El piloto talquino
co n
tre s tontos.
res
cional de una causa que está visto y
un
debut rec Imcnte fe liz, concurnpl o
comprobado, forma parte de su vida.
firr
nan do
sus
antecedentes.
de
paso
Ese escena del sábado ya la había
mos visto otros años. Pero también a
nosotros nos pareció cueva. También nos entusiasmó hasta confundirnos con
la caravana presurosa. Como si se tratara de nuestra primera crónica, tam
bién nosotros corrimos alborozados, como si nunca hubiésemos visto un partido
morado que

va tarde a una
necesitamos entrar
hispano para darnos cuenta
comenzado el campeonato.
bíamos desde que enfilamos

no

de fútbol.

su

de
3

a

re

reapari
inde

viaje
ganó la

un

I

el

Cross

las huellas

lebles

se

tampo-

Green

mostró

eso

vano

Coppa. Fe
punteado el
éste llegará a

pudo impedir

ate.

clr a una falange qne avanzaba preci
pitadamente, tal como lo hace el ena

de Playa
contraste

-

llegó también
derías.

a

las gra

Nomlnalmente,

el cuadro
porteño se
veía débil ante la po
derosa
formación
del
visitante. El equipo de
Palestino tiene eso. Im
presiona. Se lee sn es
tructura
frente a un
micrófono, y da una
sensación de potencia
lidad

incontrarrestable.

Pérez, Coll, Olmos,

Fer

nández y Díaz. Por el
otro
lado:
Rlquelme,
Picó, Tobar, Torres y
Hoffmann.
Aparente
mente la
ventaja de
ser local se veía reba
sada por la superiori
dad humana del hués
ped. Sin embargo, esa
delantera, que nada de
cía al oído, hizo dos go
les, mientras la otra, la
poderosa, se quedó en
dominio y en dibujos.
Entusiasmó el triunfo
de Wanderers por eso.
Porque lo obtuvo cuan
do menos se esperaba
y poco se le exigía. Con
un agregado
muy im

portante para llegar a
la masa. Defendió su
ventaja con caracteres
tan

enhiestos,

porfía
fante

a

que

su

más de triun

llegó

ca.

heroi
al porteño le

domingo.

Guapo,

a ser

T eso
entusiasma por
sobre
todas las cosas, Valpa
raíso quiera ver a Wan
derers como lo vio el
«ta

chador,
resistente. El
año pasado, Palestino
también llegó a estar
dos

a cero en

cha, pero
cuperó y

Playa

al final
so

An

se re

trajo

nn

La expresión de los defensores rojos rcvcli
vedad

del

momento.

contemplan cómo
da por Meléndez,
pies. Alvarez a su
hombres, casi todo

la

Cubillos, Rojas y
pelota se va fuera, í.muui-,u-

que aparece
vez

el

frena

su

con

Nitsche

a

sus

marcha. Con diez

match, Everton logró

i

poté cncomiable.

Después
grandes
gentinos

de actuar

en

equipos ar
en
y
Italia,
José Florio ha llegado
ahora a Chile. Codi
cioso y sensato, de
mostró
es
ui
que
hombre que conoce (
oficio. Gustó condu

ciendo

el

ataque

Ferrobádminton.

*

de

punto. Ahora no pudo. En aquella oportunidad,
la delantera que regala el oido con su solo
anuncio sucumbió también frente al
pórtico
catorro, pero surgió de atrás Baldovlnos para
vencer por partida doble a
Sabaj. Esta vez,
Wanderers tuvo la precaución suficiente para
que no lo sorprendieran ni de lejos ni de cer
ca. Tanto es así, que Félix Martínez no
fue una
de las figuras descollantes del vencedor.
Jngó
bien, pero no resultó factor decisivo, como pu
diera creerse a primera vista. Los forwards lis
tados no lo Inquietaron
mayormente, pese a su
dominio, porque, por lo regular, llegaron hasta
el área. Allí murieron sus embates
por obra de
la excelente disposición defensiva de
Wanderers,
y la escasa resolución también de los propios
atacantes La suerte de Palestino no
preocupa,
porque Almeyda y Ortiz recién vuelven al cua
dro después de sus dlferendos,
y, en genera], el
cuadro garantiza buenos rendimientos
posterio
res; pero, en cambio, Wanderers puede decirse
sorprendió. Más que un buen comienzo, fue
1 suyo un debut
insospechadamente auspicio
so. Muy
oportuno, por lo demás, para un equi
po que representa una región que hace tiempo
sueña con una posición más
digna en la tabla
final de todos los años. Sin oaer en pronósti
cos desmesurados,
tendremos, pues, que conve
nir en que Wanderers no sólo so rio bien pre
parado, sino que fue, a la postre, una de las

Sue

Un

desconocido

sentó

consagrado

un

y

Magallanes

en

su

pre

delantera.

To

conocía

Focchi, a quien ya.
campaña en Ferrobádmin

rres

y

par

su

Los

dos

alicaído

pueden tonificar
ataque albiceleste;

bastante

%

el

%

notas salientes de la fecha, La otra, la cons
tituyó San Luis.

BUEN DEBUT
.

Ta habíamos visto al elenco quillotano durañte el receso. Faltaba juzgarlo en otro clima
y en otro escenarlo. Luchando como visitante,
buscando puntos por la serie superior. Hasta

Rancagua llegamos

con

ir

pues de la derrota: "Estoy
conforme. Se cayó bien an
te un adversarlo mejor pre

esa

intención, y
Buen síntoma. Hinchas de equipos que p
lidad y el regreso no resul
parado. Me alegro por San
dieron, quedaron conformes.
Luis.
taron desilusionantes. SI la
Cuando se sube, es
noche antes San Luis Cons
muy
importante
empezar
bien".
tituía la novedad llamada a incrementar la salsa de todo
Hablaba, lógicamente, por experiencia propia. La
misma que puede servirle ahora para apresurar un rendi
me
cabe
la
su
debut
no
nos
de
asistir
a
después
torneo,
miento que O'Higgins viene insinuando sin cristalizar.
nor duda que el campeonato tendrá en el viejo instituto
canario una gran novedad. El receso es una cosa y los
EN SANTIAGO
partidos oficiales otra. Eso lo sabemos todos. Se sabía
que Orlandelli no había perdido el tiempo en los meses
Ahora bien. Al margen de este par de notas
estivales, entregándose desde un comienzo a la tarea de
provin
cianas, llamadas a remecer el ambiente, ¿cuál fue la ca
armar un cuadro, de buscar los elementos adecuados, de
racterística de la fecha? ¿Hubo alguna arista destacada?
ensayar fórmulas en confrontaciones serlas, aunque In
¿Puede hablarse de un corolario definido? Sí. creemos que
formales. ¿Cómo terminará San Luis? Muy difícil prede
sí. El saldo de la jornada no sólo es favorable, sino que
cirlo. Aventurado sería, por otra parte, entregarse a una
coincide con una apreciación irrefutable. En general, los
especulación tan prematura. Sólo nos atrevemos a decir,
se presentaron bien preparados. El comienzo fue
equipos,
con
de
verlo
los
de
Rancagua,
después
regresar
puntos
bueno,
muchos
porque
que es realmente problemático que esté entre los últimos.
partidos no parecían per
Ño pretendemos tampoco enjuiciarlo. Tiempo sobra para
tenecer a la primera fecha.
ello. Pero sería injusto no destacar este esfuerzo prepa
Se entraba al Estadio Na
ratorio y este alarde Inicial del conjunto ascendido, por
cional, y costaba creer que
que al debutar mostró algo que no es fácil conseguir. Mos
Coló
Coló y Ferrobádmin
tró una estructura definida,
mostró firmeza de líneas,
ton estuviesen comenzan
mostró un cuadro. Ni brillante ni malo, pero cuadro al
do.
'En
Santa Laura lo
fin. T eso es muy importante, porque no todos pueden
mismo.
Algunos, como
empezar así.
Everton y Unión termina
O'Higgins, en cambio, está pagando tributo a la in
ron jugando a todo
vapor.
corporación de nuevas figuras, que, evidentemente, pue
T eso halaga, porque sig
den serle útiles más adelante. Es difícil trabajar con hom
nifica conciencia profesio
bres que están acostumbrados, a jugar de una manera, y
nal, significa respeto, pre
de pronto tienen que hacerlo de otra muy diferente. Eso
ocupación superior. Otros
no se logra en un partido, ni en dos, ni en tres. Es cues
años, la característica ini
tión de tiempo. T O'Histglns está en eso. Luchando contra
cial era el fenómeno inloe adversarios, un público que ya le exige más y nina ali
a

fe que la

rea

'

neación

que

m

si

quiera parece ser de
finitiva. Lo dijo Pan
cho Hormazábal des-

Tres hombres del con
tingente de Coló Coló
a

O'Higgins: Valjalo,

Gallardo y Guillermo
También
Villarroel.
ahora en la
militan
tienda celeste Zomorano y Vial. Tras un
comienzo nervioso, el
hizo buenas ta
A O'Higgins te
trabazón.
falta
meta

padas.

*
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Resucitó la defensa de Coló Coló. No
puede juzgar a Santiago. El caso de

equipo

trunco:

Unión

se

pases largos,

sus

un

Española.

sus

remates y su cele
brada malicia.
encontramos
Nos
con

muchos magallálamentando el

nicos

Equipos pe

verso.

sados,
fuera
de
forma, sin cohe
sión ni adiestra
miento. Ahora no.
Se jugó intensa
mente, porque los
hombres estaban

preparados
para
ello. Se jugó co
si se estuviese
mitad de cami

mo
a

no.

Ferrobádminton, por ejem

plo, perdió,

pero

conformó.

Cayó
bregando hasta el
último, y dejan
do en las retinas
la sensación
de
que está bien. Co
ló
Coló
mismo
mostró una dispo
sición física
que
hacía tiempo no
le advertíamos y
una defensa que
le permitió salvar
el primer escollo
sin que el balón

llegara
Misael
cional
factor

duce

Escuti brilló en el Estadio
hasto constituirse en ii
del

una

triunfo
de

sus

Florio remató

La

albo.

grandes

desde

muy

foto

No

repro

intervenciones.
cerca,

pero

el

el balón
guardián
Pe
en intervención de último instancia.
se
a
la derrota. Ferro conformó. Físi
alcanzó

camente,
rado.

Coló

a

Calo

manotear

se

vio

bien

prepa

a sus ma

llas. En el papel,
el fuerte de Coló
Coló está en su
Sin em
ataque.

bargo,
su

ganó por
retaguardia,

la
macicez
por
invariable de ese
bloque que no tu
vo fallas, y sí pi
lares

,

y

te.
verlo

brillantes,
Pe
Bustaman

Escuti,

como

ña

Después
en

de

México

contra Independiente, ya nos habíamos olvidado del
verdadero Hormazábal, del entreala astuto y rendidor, lla
mado mejor que nadie a servir de nexo e inquietar a la
vez a los arqueros. T también lo vimos el domingo con
y

empate, porque estuvieron más cerca del triunfo que Audax;
pero completamente satisfechos con lo mostrado por el
equipo. Felices, incluso, con el hallazgo de Torres, un mu
chacho desconocido, que actuaba en Maipú, y que ahora,
seguramente, no saldrá de los campos de primera divi
sión. Encantados con las atajadas de Ojeda y la solven
cia mostrada por González y Morales, al cambiar de pues
to. Y qué decir de Rangers. El cuadro talquino no tuvo al
frente un rival de peso, es cierto, pero su sexteto poste
rior dio siempre la Impresión de estar apto y Capacitado
para contener cualquier ataque. T en dos de los tres go
les de Longo, el nuevo piloto derrocho calidad. Una ca
lidad que no puede ser ocasional, y que confirma su In
cursión, incluso, por canchas italianas. Esos goles no sa
len de suerte. Para hacerlos hay que tener capacidad.
T Longo, al parecer, la posee. En cambio, a Santiago
Morning no se le puede juzgar. Estuvo mal. Fue el que
dejó la impresión más pobre. La Cenicienta del grupo.
Pero el panorama se aclara completamente, si se repara
en que del cuadro anterior sólo presentó tres hombres. El
Unos de Meliplila, otros del ascenso,
resto, todo nuevo.
otros de Argentina. T un equipo de fútbol no puede ar
marse en diez días. La iniciativa es buena y merece, por
lo menos, calma en la crítica y serenidad en el juicio. Se
ría lo mismo que examinar a Green Cross por su reapa
rición produoida horas después del regreso de un viaje que
duró más de tres meses. Los muchachos de la cruz verde
venían desoansados, pero venían... sin fútbol. El barco
es un enemigo nefasto para los futbolistas y la gimnasia
en cubierta no basta. Es necesario jugar, practicar a fondo,
tirar al arco. Igual ocurre con los boxeadores, que, después
de una ausencia prolongada, sólo se preparan en la sala.
Se sienten bien preparados, se ponen la bata y resulta que
les falta ring. Como a Green Cros. Eso y otro factor que
no conviene desestimar: la "U".
Como todos los años,
Universidad de Chile partió con las riendas sueltas. Ta es
costumbre que el elenco estudiantil arrase de entrada pa
ra Irse quedando después cuando la ruta se pone dura y
el físico no basta. Como buenos universitarios parten Ilu
sionados. Con la diferencia que esta vez hay base para
cimentar esas esperanzas, porque la "U" tiene un equipo
bastante joven, un equipo en alza. Excepción sea hecha de
Ferrari, por ejemplo, todo su ataque es novel. Musso, Sán
chez, Díaz y Meléndez son hombres que aun no lo han
dado todo. Lo mismo, Rodríguez
y Navarro, que están
acompañando fervorosamente a Héctor Riera, tan canche
ro como eficiente en la custodia del área. Hay material en
la "U", en una palabra. Material para trabajar bien y
con tiento. T para algo más que un simple comienzo feliz.
Se revisan los siete encuentros, y, salvo el caso ya ex
plicado de Santiago Morning, no se encuentran equipos
bajos. Tal vez Audax sea
uno de los que no está a
Distante
todavía.
punto
aún del nivel exlglble a
un equipo tan bien dotado
y poseedor de un padrón
de juego de probada efica
cia. La Unión, en cambio,
apareció en su reducto con
sus virtudes y defectos de
siempre. Decididamente el
elenco rojo no varía y si
gue sin
apartarse de la
eterna huella
del fútbol
clásico. De la mitad del
campo para atrás, la Unión
es un equipazo. Un equipo
que todo lo hace con sol
tura y señorío. Pocas de
fensas tan firmes y de tan-

(Continúa

en

la pág. 24)

Con el pie derecho entró
San Luis. Ganó coi
tante en un reducto difícil
de
y mostrando un cuadro
buenas facetas. Pappa fue

del' único gol, pe
de Ahumada,
invalidado
fue
por offque
side. El alero celebra la con
el

ro

autor

hubo otro

quista

sin

reparar

en

que

Congreso Sud
americano de la especiali
dad dejó en claro los pro

El Noveno

senta

el

primer

es

fuerzo coordinado por
dar a la medicina de

portiva un
organizado

carácter

y cientí
fico en nuestro país.
y los pro
gresos
Anteriormente,
gru
pos de médicos entu
blemas que aún falta
siastas hablan reali
resolver.
zado trabajos de mé
rito
y la Comisión
(Arriba
Médica del Consejo Nacional de De
izquier
En
otros
da)
portes habia trazado normas valiosas,
países sudameri
pero el nacimiento de esta sociedad,
canos la medicina
que ha sido capaz en tan corto plazo de
del deporte ha al
presentar un torneo interesante y con
canzado un nota
currido, señala una nueva etapa. Re
ble progreso. La
presenta la madurez de un tipo de es
foto corresponde a
tudios que son esenciales para el co
una sesión de dia
rrecto desarrollo de las actividades determia a la que
pprtlvas. El deporte ha crecido y con
es sometido el fut
su crecimiento se han multiplicado sue
bolista
brasileño
problemas. Uno de ellos es el control
durante
médico. La salud es el objetivo máximo
Alfredo,
un
torneo
efec
y necesario del deporte. Este fue con
tuado en Uruguay,
cebido como un medio de lograr el
Los cuadros bra
perfeccionamiento físico del Individuo.
sileños viajan lle
Son. por lo tanto, una paradoja los
vando consigo no
en
casos
que la actividad deportiva
sólo
causa daños irreparables al organismo.
especialistas
sino también todos
Pero ellos existen y sólo pueden ser
los elementos ne
prevenidos mediante el control médico
cesarios para su
permanente y acucioso. Ese es el pro
labor.
pósito de la Medicina del Deporte y su

logrados

—

Importancia

no

necesita

ser

destacada.

El noveno Congreso Sudamericano revistió aspectos muj
alentadores para el futuro de la Medicina del Deporte, tanto
en Chile como en el continente. Fue, en primer lugar, el más
concurrido de todos los efectuados hasta ahora. Represen
tantes de otros cuatro países sudamericanos
Argentina.
Brasil, Perú y Uruguay— se unieron a los especialistas chi
lenos en un Interesante intercambio de conocimientos y ex
periencias. Además, los trabajos presentados revelaron años
de práctica y esfuerzo. No fueron, como en casos anterio
res, el fruto de estudios académicos en libros de texto,
sino que probaron que sus autores hablan practicado lar
go tiempo la especialidad. Sus conclusiones estuvieron res
paldadas por decenas de historias clínicas y observaciones
—

Si doctor Jerónimo Marín, presidente de la Sociedad Chi
lena de Medicina del Deporte, declara inaugurado el Noveno
Congreso Sudamericano de esa especialidad.

el Noveno Congreso de Medicina del Deporte, efec

Santiago
tuado
CON
Sudamericano

simultáneamente con el Campeo
Atletismo, dio sus primeros pasos
en
público la Sociedad Chilena de esa espe
fundada hace menos de un año. y que repreen

nato

oficiales
cialidad,

de

personales.
El Congreso abordó,

como
uno de
sus temas princi
el estudio del llamado "corazón deportivo", o sea, la
transformación de ese órgano bajo la Influencia del tra
bajo que le exige la práctica del deporte. La conclusión,

pales,
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Necesidad de
que

una reglamentación
haga obligatorio el control

médico.
En la sesión inaugural del Noveno Congreso
de Medicina del Deporte, hace uso de la pa
labra el ministro chileno de salud, doctor
Raúl Barrios. Lo escuchan, en la presiden
cia del acto, el decano de la Facultad de Me
dicina de la U. de Chile, el presidente de la
Sociedad Chilena de Medicina del Deporte,
doctor Jerónimo Marín, el general Elias Ducaud, director de Deportes del Estado y el
dirigente del atletismo continental don Luis

Gálvez Chipoco.

de

fue

que el corazón deportivo no es
no perjudica al individuo, a menos
que existan previamente lesiones o deficiencias valvulares.
En otras palabras, el órgano más delicado y vital se adap
ta sin desmedro a la práctica del deporte y aumenta su ca
pacidad para hacer frente a sus exigencias. Solamente
cuando existe algún otro motivo, alguna deficiencia ante
rior, puede ser nocivo el deporte.
gran

una

importancia,

enfermedad y que

Es

de enorme importancia el principio porque encie
la médula misma de la Medicina del Deporte. Lo di
con respecto al corazón se puede aplicar, con ciertas
variaciones, a todos los demás órganos. Para un hombre
sano
y normal el deporte practicado con regularidad y
constancia no puede encerrar ningún peligro. Por el con
trario, es fuente de salud y bienestar. Pero esa actividad,
que es conveniente para él, puede ser fatal si existe una
rra

cho

lesión oculta.
Ese es el papel del médico especializado en el deporte.
Examinar y controlar a quienes lo practiquen y prevenir
a
quienes no reúnan las condiciones físicas necesarias.
Señalar el peligro, prohibir el deporte cuando constituya
un riesgo y graduarlo en los casos intermedios. Finalmen
te, orientar hacia especialidades menos exigentes a quie

puedan soportar las más agotadoras.
Este aspecto tan importante ha quedado rezagado, en
relación con el desarrollo enorme que ha logrado el de
porte en nuestros países durante los últimos años. Ya no
son
unos
pocos centenares de entusiastas los que salen
cada fin de semana a las canchas y pistas del país. Ahora
el deporte ha entrado en el corazón de la masa popular y
su influencia alcanza a centenares de miles de personas.
Pero, mientras los estadios se multiplican, los consulto
rios de Medicina del Deporte siguen siendo escasos y la
Influencia de los especialistas muy limitada.
El efecto de esa situación es grave, Como dijo un es
pecialista: "Hay Individuos que están acortando su vida
en muchos años, al Insistir en la práctica de deportes pa
ra los que no están capacitados". Y ello es posible porque
el control médico regular no es todavía obligatorio y por
que, Junto a Federaciones que han comprendido su impor
tancia, hay otras que siguen resistiéndolo. Los dirigentes,
en algunos casos, restan valor a la intervención del mé
dico: en otras ocasiones no comprenden bien el daño que
pueden causar y se aferran a ciertos hombres por consi
derarlos esenciales, desestimando los consejos del especia
lista. Y casi siempre el propio afectado se resiste a obede
cer las órdenes recibidas, porque se siente bien en el mo
mento de actuar, sin darse cuenta de que vendrá a su
frir las consecuencias en el futuro.
Hay dos caminos para resolver ese problema y colo
car al deporte bajo el control médico esencial. Uno es del

resorte de los propios dirigentes, que pueden
establecer en sus reglamentos el examen
previo como un requisito indispensable para
la realización de cualquiera clase de compe
tencias. Hay muchas Federaciones que han
comprendido esa necesidad y están aplicando
concienzudamente el control medico. Pero
los organismos superiores del deporte debie
ran extender esa modalidad a todas las Aso
ciaciones.
El otro camino es de índole legal. Es
tá en estudio la redacción de una ley de Edu
cación Física, que establecerla normas Jurí
dicas permanentes para las actividades de
portivas en todo el país. Los especialistas en
Medicina del Deporte están trabajando por
obtener la inclusión en esa ley de una cláu
sula que haga obligatorio el control médi
co para todos los que practiquen el
depor
te.
Ese es un aspecto del problema y el de
porte no habrá alcanzado su plena eficacia
mientras no se haya resuelto esa cuestión.
Pero hay otro que están abordando con te
nacidad y paciencia los especialistas. Es el perfeccionamien
to de sus propios conocimientos, para ponerlos a la altura
de la tarea. En este Congreso Sudamericano se dio un
paso
en tal sentido. Quedó establecida la decisión de realizar re
uniones periódicas, cada dos años, para seguir discutiendo,
en un terreno estrictamente científico, los
problemas de la
Medicina del Deporte. El próximo Congreso tendrá
lugar en
Montevideo en 1958. Allí el estudio principal versará sobre
otro tema de apasionante interés : los traumatismos encéfalocraneanos, o sea, los efectos de los golpes en la cabeza. El
futuro del boxeo depende, en gran parte, de los estudios
que se hagan sobre esa cuestión.
En fin. se trata de un tema muy interesante y de una
labor de proyecciones.
Hasta ahora, lo más lo han hecho, en nuestro país, los
propios médicos. En Chile hay un grupo de profesionales
que por haberse Interesado siempre en el deporte, inspira
dos en su afición y su profesión, están empeñados en una
campaña desde hace algunos años. Falta ahora que los
dirigentes vean claro en este asunto y le presten todo el
concurso que merece la medicina deportiva.

nes no

DE NUEVO EN FARMACIAS Y PERFUMERÍAS
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EPAJ Alcanza

cpE

como la
ta calidad
roja. Pero el ataque
No
no camina.
puede

caminar,

el

porque

domingo no sólo tu
vo un escollo insal

en

la

avanza

como

perfecta

juego.

propio

su

Tal

para

Unión, es muy difícil
hacer goles en Chile.
Así no se puede ju
gar, porque si hay al
go que saben 'hacer
nuestras defensas es
replegarse, cerrar el
área. Y los forwards
de la Unión son de
ese

Avanzan

tipo.

Crema

La

vable en la defensa
viñamarina, sino que

afeitarse

y

avanzan con la pelo
ta hasta que se en

cuentran con -el ca
,sin
cerrado,
mino
hueco para disparar
ni brecha para habi
al
litar
compañero
colocado. Carranza y
Farruggia lo hicieron
cincuenta veces en
el match con Ever
ton. En vano Cortés

Impóngase de
las bases del

LCONCURSO

desmarcaba a la
del
p a s e.
Cuando ésta venía,
se

espera

Rodríguez, Poretti o
cualquier otro defen
ya lo tenían cu
o,
sencilla
bierto,
mente, desplazado
esa
con toda
gama
de triquiñuelas y re
los hom
cursos de

sa

experimentados.

bres

nosotros no
juzgamos a Cortés.
El eje nortino, sim

Por eso,

plemente, no pudo
jugar. Tuvo en Ro
dríguez un celador
mañoso y astuto pa
ra

y
In

adversarios
en
voluntarios

(MAYOR CONTENIDO)

sus

O
sea, 'el mismo defecto
la
mostrado
por
Unión el año pasado.
No se convencen les
rojos que el pase pro
fundo es más efecti
vo que el lateral, y

propios entrealas.

que una pelota ubi
cada oportunamente
a quines metros sue
le ser más útil que
un pase al centíme
tro o una combina

ción en un metro
a
la
Y
cuadrado.
Unión le pasa eso.
Corren los 'hombres y
no

la

Por eso

pelota.

cuando

forwards

sus

hacen el pase

liquidar
ción, por lo

o

quie
ac

una

ren

ree*ular
ya es tarde. Ya la
ha tomado
defensa
sus

Ven

debutante,

un

dos

precauciones

y

3

tajas

que

la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece
la barba y no
irrita la piel.

MAS CAHTIDAD
Se vende
únicamente en
tubo gigante

un

MAS ECONOMÍA
Dura más y
cuesta menos.

el
está
esperando
fir
desenlace a pie
me.

de

Lo
ser

un

se

buen

equipo
mejor

gina 30)

deja

lástima.
trata de

equipo.

que
suerte

fContinúa
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no

que
una

perqué

en

Distribuido por
Laboratorio

Un

merece
en

la

vir-

pá

*

el salto alto del último
sobresaliente. Ua registro aceptable,
nada más. Lo digo, porque, en líneas generales, y en el orden
técnico, el torneo fue bueno. Superior a los anteriores y con
algunos records impresionantes. Records que parecen franquear
nuestras costas para ir a confundirse con los de otros archivos,
Se comparan los
con los de Estados Unidos, o el viejo mundo.
resultados y el balance es terminante. Un buen certamen por
dónde se le mire. Un lindo campeonato. Para recordarlo por
sus facetas emotivas y saborearlo con las marcas de sus astros.
Nelly Gómez sólo ganó el salto alto con 1.50. Es una de las
pruebas en la que no se nota progreso. Hace diez años justos que
Use Barends mantiene su 1.63, como meta inaccesible para to
das las especialistas del continente. Llegar a eso es una quimera
para argentinas, brasileñas, peruanas y uruguayas. Para ellas y
para las propias chilenas, que en vano han tratado de emularla.
Sin embarga el triunfo de Nelly Gómez satisfizo. No sólo fue
ruidosamente celebrado, sino que produjo esa sensación incon
fundible de los bautismos internacionales. Era la primera vez
que Nelly Gómez competía en un sudamericano. Anteriormente
sólo lo había hecho en el tradicional interclub de la "U" con
River Píate. El público y los críticos se desentendieron, entonces,
de la varilla derribada tres veces en 1.55 para aplaudir el debut
más que la marca. Eso se admiró en Nelly Gómez esa tibia tar
de de abril. El hecho de debutar con la blusa blanca y encara
marse de hecho a la tarima, que todos los atletas acarician en sus
sueños. Subió, escuchó el himno, y fue campeona sudamericana.
Por sobre la bondad del registro primaron la esperanza y la ale
gría de ver triunfar a una atleta que promete. Tenemos a mano
las estadísticas de todas las citas internacionales. Y sabido es
que los números no engañan. Revisando los sudamericanos, por
ejemplo, sólo dos atletas aparecen ganando por sobre el metro y
medio, exceptuando a Use Barends, lógicamente. La argentina
Lelia Spur, el 41, y la brasileña Elizabeth Clara Müller, el 54.
Ambas con 1.5S. O sea, que el estancamiento es general. Des
pués de quince años el metro cincuenta sigue siendo la altura
media con que se vence en los sudamericanos. La propia Clara
Müller ya no es capaz de superarlo, en virtud de una trayecto
ria realmente dilatada. Por eso, en la figura inquieta, graciosa
y menuda de Nelly Gómez se dibuja una esperanza y hay cifra
da en estos momentos más de una ilusión.
Atléticamente hablando, Nelly Gómez no es nueva. Practica
desde escolar. Ya en diciembre del 50 saltó por primera vez el
metro y medio. Aquella vez la engañaron. Le dijeron que la
varilla estaba diez centímetros menos, y ello fortaleció su con
fianza. Dos años más tarde, logró 1.52. Y doce meses después.
1.53. Un centímetro por año parecía ser su ruta. Pero surgió un
inconveniente, las lesiones. Ella practica el oxford, de modo,
que rechaza y cae con la misma pierna, la derecha. Justamente
la que se ha visto afectada por invariables lesiones, que han
obligado a enyesarla, Incluso, como
aquella vez que su rodilla
pagó las consecuencias del durísimo foso del Estadio Recoleta.
Desgarros, luxaciones, esguinces, torceduras fueron postergan
do siempre su progreso con sus Inevitables treguas y reposos.
No pudo ir a Sao Paulo por eso. Cree, en cambio, que en el
Panamericano de México, pudo andar muy bien, porque la su
peración fue general y la altura azteca parece que hizo volar a
los atletas. Pero la delegación tenía que ser reducida, y quedó
en casa. Ahora acaba de desquitarse. Por fin llegó bien prepa
rada, y el título fue suyo. Dos meses y medio estuvo estrenando
con admirable dedicación.
Le gusta tanto el salto alto, que
cambió de estilo. Ahora cae con la pierna izquierda. Es decir,
un oxford a su manera.
Absolutamente personal. Así ganó, y
asi piensa seguir ahora subiendo más y más la varilla. Considera
que ese entredicho del público y Clara Müller la perjudicó más
a ella que a ¡a brasileña. Fue justo cuando realizaba sus inten
tos decisivos en 1.55. Nerviosa, preocupada por la
situación
creada a su connotada rival, no pudo concentrarse bien y tuvo
que conformarse con lograr el título con cinco centímetros me
ella es la primera en creer que recién ahora empieza
nos. Pero
su verdadera carrera.
Como si «ste título continental estuviese
iluminando con su incentivo y su estímulo una senda que parece
abrirse con buenas posibilidades. Eso tiene este triunfo de Nelly
Gómez. Debutó con la banderita en el pecho con la misma mar
ca con que han venido ganando las consagradas que no pueden
sustraerse a una declinación natural.
Ella va hacia arriba.
JUMAR.
marca
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Santiago Muiniutá.
Nada más. El res
to ya estaba he
cho. En una pala
bra, se habla tra
bajado con tiem
po.

demostra
ción más de
los
equipos
egaron bien preparados a este
campeonato la tu
vimos el viernes
en la noche, en la
sede de la Asocia
ción Central. AI
cerrarse
el plazo
de las inscripcio
nes hubo muchas
carreras y muchos
telefonazos de larSA

re

Sue

J¡¡ \p^

j.'-i

y

distancia,

ga

los

rando

trámite,

en

les i

L^siempre

son

lamentables, pero
hay algunas que
más

sienten

se

que otras. Fue lo
que ocurrió en la
primera fecha. Los
dos hombres que

pudieron

no

apu
pases
pero

re

al

tornar

campo,
uno en Santa
Laura y otro en
deja
Rancagua,
ron en la masa esa
Inconfundible sen
sación de desaso
siego de las ausen
cias sentidas. Calvente estaba ju
gando muy bien
cuando sufrió la
fractura del tabi
que nasal, y venía

en general las no
vedades fueron es
casas. Se advirtió
mucho movimien
to en la elegante
sede de Erasmo
Escala y Cienfuegos, pero casi to
das las contrata
ciones ya estaban
hechas. Todos es
taban ya con sus
baterías
alertas,

con

o n e s,
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EXPÓSITO.

A.

planteles

sus

listos. El año pa

sado, hasta últirria
hora, se registra
ron cambios, ins

SEPÚLVEDA.

cripciones y transferencias. Esa media hora final resultó
más intensa que un partido vital. Esta vez no. Sólo tres no

vedades engrosaron las libretas de los cronistas en esos ins
tantes previos al primer silbato oficial. El préstamo de Pan
cho Fernández a Magallanes, el pase de Antolin ^Sepúlveda
a Green Cross, y la Inscripción del ecuatoriano Matute en

de hacer

un

jugador

que
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pasos anda bien.

Nicolás Moreno,
lo contrario,
la situación del scorer de 1965 hubiese
sido un tanto inconfortable. El conve
nio entre el instituto oaturro y Green
Cross era que Moreno estaría en Wan
derers antes de iniciarse el campeona
to. Pero la delegación de la cruz ver
de sólo pudo regresar el viernes a San
tiago, y ante el estupor de los dirigen
tes porteños que vinieron especialmen
te a Los Cerrillos, Moreno no apareció
por la escalinata del cuadrimotor. Se
habla quedado en Buenos Aires, y no
Jugó el primer partido. Lo cual provo
có, lógicamente, una inevitable inte
rrogante por todo Valparaíso. ¿Dónde
está Moreno? ¿Lleeó o no llegó? 'Jue
ga o no juega? No llegó, pero Wan
derers ganó. Y Moreno podrá ahora
debutar tranquilo. Con las mismas es
peranzas que todos los porteños tienen
cifradas en sus piernas de goleador.
para
FELIZMENTE
Wanderers ganó. De

rres

COLÓ COLÓ ti): Escuti;
maule y Carrasco: Oviedo y

Silva, Chirieo,
dríguez.

Sepúlveda

Morales;

y

Meléndez,

Alvarez,

y

el

en

y

(»):

Rodrigue/

lónueci,
Cid:

penales y
TRES
Saldo de la Jornada

Meléndez fueron los felices ejecutan
tes. Un buen indicio de que a lo me
jor este año la puntería desde los doce

43

los

;i

con

es un

queridos de nuestro
simpatías generales,

Antolin

Ferrari

penal);

sólo

los tres convertidos.

Kebello,

fci.cmi

segundo

los uruguayos de Liverpool.
buen arquero, sino que uno
medio. SI hay un
es el arquero de
de
Everton. Por eso, cuando se le vio sa
lir de la cancha, hasta los hinchas de
la Unión lo lamentaron.

partido

no

mas

DE

PROFESIONAL

—

gran

Carlltos Espinoza
de los futbolistas

Ramos

Valenznela
del primer

y

Ahumada,

guez;
ra

y

Maidana.

Pappa,

Zamc

O'HIGGINS (0): Gallardo; Roslíón, Cal
véate y Solo; Valjalo y Arenas, <í. Sotí
Villarroel, Méndez, Fernández y Gagiiai

Ro

tiomSCORERS

DEL

goles nada más se hicie
ron en la primera fecha. El año
pasado, veinticinco. ¿Buenas las defen
sas? ¿Débiles los ataques? Imposible
precisarlo todavía, pero conviene con
signarlo como elemento de juicio, ""'í
comentarios posteriores. Cuando públi
co, Jugadores y el campeonato mismo,

CATORCE

Ortiz.

entren

CAMPEONATO

PROFESIONAL
Con

3

Con

1

Ferrari

goles:

gol:
(U),

Meléndez

(GC),

y

Torres

Pappa

ÍSL),

Rebello
y

Espinoza (AI),

(CC).

T0Ví»r

llores

(U).

íW)

(M>.

Q.

A.

Sepúlveda

y

Dunivicher

en

calor.

que Liverpool regresará In
Montevideo. También ganó
La Serena. Equipo bien armado y

TOTAL
victo

CR).

Longo

Muñoz

en

con

tras

a

figuras Jóvenes, produjo

en

nues

canchas mucho más de lo que

esperaba, probando, por otra parte,

se

que

estos elencos sin grandes per
gaminos son los más indica
dos para esta clase de Jiras.
Por eso, porque no salen a
descansar ni a manera de re
compensa. Salen Justamente
a ganar partidos, a conquis
tar esos pergaminos que a
otros sobran. En Santiago,
Rancagua y La Serena, Li
verpool ofreció las mismas
cualidades. Buena defensa, un
cuadro muy luchador en ge
neral, y un ataque que, sin
grandes figuras ni ser
rulantes, tiene una cualidad
muy importante. Sabe explo
tar al máximo cualquier oca
sión.
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fue la recaudación
CASI
La Serena. Una demostra
pesos

en

ción cabal de que la nueva
plaza del Ascenso ha sido
bien elegida. Hay fervor en la
bella ciudad nortina. Hay en
tusiasmo y un estadio con ca
pacidad suficiente para cu
brir las exigencias momentá

St£o.

V.

Mornin
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Española

neas.

TV

li
tuvo suerte Alberto Expósito en su debut como ciuda
chileno. Entregado a su propia suerte por una de
fensa vacilante y un cuadro demasiado nuevo, se vio
vapuleado por un adversario sediento de iniciar el campeo
nato con el pie derecho, y la verdad es que en los últimos
goles el propio meta también trabajó. Ello no restó emoti
vidad, sin embargo, al homenaje que le rindieron los mu
chachos talquinos por la razón anotada. Uno a uno lo salu
daron cordialmente, y, acto seguido lanzaron hurras por el
adversario nacionalizado. Arquero temerario y pintoresco
ciento por ciento, Expósito lleva ya muchos años en Chile,
y como tantos otros argentinos, vino por un tiempo, y se
quedó para siempre. Lo atrapó nuestra hospitalidad, y aqui
encontró la fama, un hogar y bienestar. El Presidente de la
República firmó el decreto tres días antes del campeonato,
pero el nombre ya había celebrado el asunto dignamente.
Como correspondía.
Con un sabroso asado al palo

NOdano

.

.

.

tan en Arica. La ciudad entera los acompañó en su último
recorrido por la ciudad limítrofe. Si al saberse la noticia
el estupor fue colectivo, en el último adiós, una región
entera despidió sus restos con el dolor propio de las des
gracias que se sienten como propias. Y, ante lo inevitable.
sólo queda el humano consuelo de que el joven deportista
ya descansa en su tierra.
el ascenso

inicia
TAMBIÉN
das.
Se

todas las pistas, y en
las canchas mas di
anuncio
versas.
El
menci o n a d o
debe,
pues, contribuir a la
cristalización de ese
anhelo superior. En
todos los rings hacen
falta boxeadores con
la insignia del caci

que en su pantalón.
Todo lo que se haga
por ello irá en bene
ficio directo de un
club grande y un deque mucho esl
precisando una
Inyección de la más
auténtica extracoión

Sorte

popular.

LOSgo

restos de Hu
Oárate ya es-

anuncia ya las primeras clarina
torneo y ocho fuerzas estarán

nuevo

el

brotes de incontrolada vehemencia, incluso. La meta es de
masiado grande y todos se aferran al viejo refrán: El fin
un
justifica los medios. Es el momento, entonces, de hacer una
llamado a la cordura y desear al torneo que se inicia
senda absolutamente normal. Que la Intemperancia mo
la ofuscación de una
mentánea no desvirtúe su finalidad

y

derrota no dañe una iniciativa por todos aplaudida. Junto
a las representaciones de Los Andes, La Calera, Curlcó,
San Bernardo y Universidad Técnica, estará también La
Serena, con toda su arrogancia de potencia en flor. Y ha
querido la suerte que en el primer entrevero se topen Ibe
ria y Universidad Católica, dos institutos que hasta hace
El ascenso tiene, pues.
poco animaban la división superior.
más interés que nunca, y es por eso que junto con desta
a
sus
actores
recordamos
que la ruta es
car su largada,
larga y que la masa entera aguarda luchas vigorosas pero
al
a
destinadas
consagrar
mejor
y no al más
caballerescas,
fuerte. La envidiable recompensa del vencedor obliga a
las
todas
providencias para que la
que se administren
merezca y consiga el más capaz.

anuncia que Coló Coló Incrementará la rama del boxeo.
Nos parece muy bien. Hace mucho tiempo que venimos
abogando por el robustecimiento del club popular. Por su
ramificación y un mayor campo de actividades. Siempre
dijimos que Coló Coló debia tener basquetbol, ciclismo, bo
xeo, natación, tenis de mesa, en fin, todas las especialidades.
Coló Coló lo tiene todo para ser el primer club del país. No
puede limitarse, por tanto, a ser un simple equipo de fútbol,
ni a gozar únicamente con los dos puntos
de cada domingo.
EL RECIENTE torneo de clausura revela una agra
Hace mucho tiempo
dable verdad tenística. Los Juveniles están madu
defensores
sus
que
rando. Las raquetas jóvenes no sólo signen en alza,
debían estar ya en
confirmar cnanto se ha dicho de

SE

un

punto de partida, animadas de una ilusión común.
Subir. Llegar también a primera. Gozar del circulo privi
legiado. Ya el año pasado el torneo fue rudo. Con algunos
en

sino qne parecen
ellas. Carmenclta Ibarra, por ejemplo, hizo suyo el tí
tulo de singles, después de vencer a dos Jugadoras
avezadas, dos muchachas que saben de muchas finales
y ajetreos con rivales de «artel: Lucía Castellanos y
María Tort. Luego, en la categoría de honor, José Tort
pasó también a Integrar el escalafón nacional, siendo
un adolescente todavía. Y en escalafón, Ornar Fabst
perdió la final ante Ricardo Lucero. Todo esto revela
progreso. Y ello conforma, porque en este mismo nú
mero se habla del problema de Ayala en el viejo
mundo, al no disponer de un compañero de Igual ca
tegoría para el futuro, un hombre que le permita
afrontar las competencias por equipo con mayores
probabilidades colectivas. Todo el mundo tenistico es
tá aguardando en nuestro medio con el aliento con
tenido la aparición de ese compañero. De ahí que ca
da avance de estos nuevos brotes constituya un estí
mulo y una esperanza. Y, a Juzgar por los resultados
expuestos, hay base par» esperar esas Ilusiones a pie
firme. Ahora se desea más que nunca que salga ese
otro astro.

C. IBARRA
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Rocky Marciano se retira
una breve campaña en

del

ring después

la que

nunca

fue

vencido.
(Escribe RINCÓN

ky,

NEUTRAL.)

este muchacho siempre con
que lo hablan bautizado

firmó

exactitud: Roca.
Al año siguiente hizo algunas
incursiones a New Bedford y
también a Nueva York. Y co
menzó a llamar la atención de
los grandes del pugilismo metro
con

politano.
AL WEILL, el mismo que fue
de nuestro compatrio
ta Arturo Godoy, lo tomó a su
cargo. A él, como a cualquiera
que desee surgir en los Estados
Unidos le hacia falta un mana
ger influyente. Y Weill siempre
lo fue. Por esa época se habla
ba de dos otros valores Jóvenes
de la división pesada: Roland
La Starza y el argentino César
Brion. Pero Rocky tenia algo que
lo distinguía de los otros aspi
rantes: la fuerza de su pegada
y la reciedumbre de su físico.
Muy pronto los dejó atrás. En
1952, cuando Joe Louis habia
vuelto al ring con deseos de re
cuperar su corona, Marciano lo
manager

en un gesto sim
que sintetiza su decisión,
cuelga los guantes. No pelea más
y seguiremos en la duda. ¿Era
un campeón de calidad o simple
mente aprovechó un momento
favorable?

Rocky Marciano,
bólico

entrentó y

ASO 1948 apareció en Provldence un muchachón for
hijo de italianos y de 24 años de edad, que pa
ser
algo serio en el boxeo. En sus dos primeros
combates, frente a unos fulanos que se llamaban Harry
Balzerian y John Edwards, el muchacho ganó por K. O.
de un solo puñete. Y luego siguió la serie. En ese año, pe
leando siempre en Provídence
salvo dos salidas que hi
zo
a Washington y a Filadelfia
sostuvo
once
combates y ocho termina
ron
en
el primer asalto.

ELtacho,

lo puso K. O. Entonces se dijo que no hablan
sido los puños de Rocky los que hablan noqueado al Bom
sino
el tiempo implacable. Pero en septiembre del
bardero,
mismo año, Marciano conquistó el titulo de campeón mun
dial de peso pesado.

recía

—

—

,

Dos
en

en

el

segundo y

uno

el tercero. Era

como pa
fijarse en él.
Habla nacido en Brockton el 10 de septiembre de
1924 y, pugilísticamente, se
llamaba Rocky Marciano.
Que era como la traduc
ción de su nombre verda
dero e italianísimo : Rocco
Marchelliano. Rocco o Rocra

Esa

angustiada

expresión

de la esposa de Marciano,
presenciando uno de sus

combates, representa uno
de los factores más pode
al
decidieron
rosos
que
campeón a retirarse. Aho
ra se dedicará a su hogar.

ES CURIOSO el caso de Marciano. Cuando derrotó a
Louis se habló de la edad de éste. Luego cuaüdo se ganó
el título, el héroe no fue él, sino Walcotí. EsteMo derribo
en el primer round y lo estaba ganando largo por puntos

de

■Si

m
Al Weill, uno de los más há
biles e influyentes managers
del boxeo norteamericano, fue

factor decisivo

en

el

encum

bramiento sensacional del mu
chacho de Brockton. El lo lle
vó hasta, el título de campeón
mundial de todos los pesos.

Aquí están, manager
peón, luego de uno
triunfos de éste.

s\KÍ

y

cam

de

los

cuando, en el decimotercer
asalto, Marciano lo noqueó con
un corto y terrible derecho a
la quijada. En la revancha,
Walcott perdió en un round.

ü

Defendió

por

segunda

vez

su trono frente a Roland La
Starza. Y volvió a ganar por
la vía expeditiva. Pero en
Chile vimos la película del
1
encuentro. Y La Starza nos
pareció a todos muy superior
técnicamente
ai campeón.
De todos modos, durmió en
el undécimo round. Luego, en
julio del 54, vino su encuen
tro con Ezzard Charles. En
los primeros cinco o seis asal
tos, Charles vapuleó al cam
peón y éste sólo de
mostró una tremen
al
da resistencia a los
golpes. Pero de ahí
su
en adelante el negro
se fue agotando y, al
terrible
15
de
los
término
asaltos. Marciano te
nía un buen caudal
de puntos a su favor.

\_j

—

—

Discutido hasta más allá de su retiro,
I campeón mundial no podrán negársele
i voluntad, su fe, su dignidad y su
potencia.
De todos modos,

habló más de Charles que del campeón.
con el ex campeón, Marciano recibió mucho castigo
y, es más, demostró sentir los golpes. Se le vio desconcertado, mareado a ratos.
Y Charles le rompió la nariz de tanto pegarle. Pero, en la octava vuelta, un
derecho dejó dormido en la lona al desafiante.
"¿Hasta cuándo podrá seguir siendo campeón Marciano?, se preguntaba
un cronista. Si en cada pelea va a recibir tanto castigo, su reinado será corto".
Marciano quedó mal de la nariz y su siguiente encuentro fue con el inglés Don
Cockell, que no entrañaba peligro alguno. Cockell resistió en pie nueve asal
tos, pero la pelea, efectuada en mayo de 1955, fue mala.
En la

se

JUEGO DE MASAS ESPA

ÑOLAS

$ 3.500

LLANTAS ACERO, ESPA

ÑOLAS, C/U

$ 2.750

SILLÍN, MEDIA PISTA,
ESPAÑOL

$ 2.980

segunda pelea

EN SEPTIEMBRE del año pasado, Marciano liquidó al último adversario
serio que podía tener en su categoría: el veterano Archie Moore. Marciano tenia
entonces 31 años y Moore 39. Resultó el más difícil de todos los que aspiraron
a destronarlo. Y, como siempre, aunque venció Marciano, el héroe de la jornada
fue su contendor. Moore lo exigió a fondo, lo envió a la lona en el segundo round
y lo golpeó rudamente. Pero en el sexto ya el encuentro estaba definido. Sólo
su calidad y su gran entereza permitieron a Archie llegar hasta la novena vuelta.

MARCIANO se cansó ya del boxeo. Por lo demás, no tiene contrincantes
puedan ofrecerle el aliciente de una buena recaudación. Y su familia ya
quiere saber más de boxeo. Se ha terminado la invicta carrera de un
campeón del mundo que. al igual que Tunney. se retiró del boxeo en plena
posesión de su titulo y de sus medios pugilísticos. Oficialmente, Rocky Marcia
no ha anunciado su despedida y ha entregado el cinturón de campeón.
No pelea más, y seguiremos en la duda. ¿Era un campeón de gran calidad
o, simplemente, aprovechó que el boxeo mundial atraviesa por una crisis de
valores en la división más alta?

JUEGO DE FRENOS, ACE
RO ESPAÑOL
$ 2.850

JUEGO LUZ, INGLES... $ 4.800
CADENA INGLESA "C0VENTRY"
$ 1.100

PEDALES, ACERO ESPA
ÑOL, PAR
$ 1.850

que
no

YO RECUERDO los combates que le
vi en el cine y sigo con la duda. Por
que es innegable que Marciano recibía
demasiado castigo en todas sus peleas.
La Starza, Charles, Walcott y Moore
se mostraron muy superiores a él en
ciencia boxística. Pero, especialmente
en las categorías altas, no basta con
la ciencia. Hay que ser fuerte, pegar
y resistir. Marciano bajó del ring muy
magullado en numerosos combates, lo
derribaron varios de sus adversarios.
Pero, en 49 combates, nunca sintió la
amargura de una derrota. Siempre ga
nó él. Desde su iniciación, ni siquiera
hay un empate en su record.
Se dijo que era lento, corto de bra
zos y torpe. Pero esto lo decían los
críticos después de cualquiera de sus
victorias contundentes. Porque fueron
muy pocos, no mas de cinco o seis.
los que resistieron en pie hasta el final.

(Sigue

-29-

a

la vuelta)

NEUMÁTICOS "SAFFIE",
DE PRIMERA, C/U... $ 1.400

MANUBRIO, ACE
RO CROMADO, C/U. $

850

RAYOS ALEMANES,

CROMADOS, c/u.

$

.

20

-

TUBULARES "RULER

TEX", C/U

$ 1.800

PAR RUEDAS, MATE
RIAL IMPORTADO
$ 12.500
..

NO SE ATIENDEN REEMBOLSOS

ALIENTO?

¿MAL

NOD
"

CRAC K

"

LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL
DE FUTBOL PARA EL CAMPEONA

TO PROFESIONAL
ÚNICO

FABRICANTE

EN

CHILE

MARCIANO, además, íue un ejemplo para las juventu
des deportivas del mundo. Demostró cómo se puede llegar
a la cumbre con constancia, con dedicación y honestidad.
Marciano, desde que se hizo boxeador, siguió siempre un
camino bien trazado, un limpio camino. Entrenó, llevó una
vida sobria, dedicada integramente a su profesión, se sa
crificó no sólo en las duras faenas del gimnasio y la carre
tera, sino también en los menores detalles de su vida. Du
rante siete años estuvo dedicado al más absorbente de los
deportes: el boxeo profesional. Y lo hizo con voluntad y con
fe. No disfrutó de esos siete años, y ahora que ya ha con
quistado todo lo que puede aspirar un pugilista, tiene razón
para retirarse. Ahora se dedicará a su hogar, a su espo
sa, sus padres y su hijita. Es un descanso muy bien gana
do. Con honradez, con dignidad y con admirable tesón.
Se le seguirá discutiendo y la mayoría dirá que no
fue un campeón digno de ser comparado con los grandes
de otros tiempos. Puede que tengan razón, pero esto es,
más que todo, cuestión de apreciación personal: en el bo
xeo no existen marcas como en el atletismo.
RINCÓN NEUTRAL.

CUSTODIO ZAMORA

H

BUEN COMIENZO
VIENE DE LA PAG. 24

Pedidos 'solamente por mayor

OL A V AR RÍE T A
Paradero

7, Gran Avenida
VIENE

DE

—
.

Fono

LA

3706
50531

—

SANTIAGO

VUELTA

Su defensa era muy imperfecta y era fácil golpearlo en el
rostro. Pero él resistía los golpes que le dieran, tenía una
tremenda facilidad para absorber el castigo, y los golpes de
los rivales no lo disminuían, no minaban su resistencia. A
la larga, imponía su juego simple y recio. Dentro de su
manera de pelear, Rocky nunca íue hombre de lanzar "gualetazos". Sus impactos fueron de excelente factura, cortos,
secos y de gran potencia. Como no podía asimilar estilo,
como no tenia piernas rápidas, aprendió a pegar bien, a
atacar peligrosamente. Arriesgaba, es cierto, pero sabia que,
pegando él, el rival tendría que caer.

FORTALEZA, la dureza al castigo y la potencia en
el "punch" son virtudes que no pueden desestimarse en
boxeo. Y menos en el peso pesado. A veces valen más que
una técnica depurada y los boxeadores no pueden ser com
pletos: los estilistas, por lo general, no pegan. Los pegado
res son lentos y, a veces, no resisten castigo. Marciano po
seía justamente las virtudes más prácticas, el fuerte gol
pe y la dureza. En esto, es claro, nadie piensa en com
pararlo con Jack Dempsey. Es que, en toda la historia del
boxeo mundial, sólo hubo un "Gran Jack". Gene Tunney
poseía otras armas, Joe Louis también. Las de Marciano,
aunque no tengan la jerarquía de las de algunos de los
que lo precedieron en el titulo, no pueden ser desestima
das totalmente. Marciano fue un real campeón y el hecho
de que, después de siete años de boxeo, se haya retirado in
victo y campeón del mundo, ya es digno de señalarse como
una gran hazaña. Marciano ganó dinero en el boxeo, pero
siempre tuvo a los críticos contra él. Nunca se le reconocie
ron méritos, y, en sus mejores combates, los elogios fueron
siempre para el adversario. Después de todo, tal procedi
miento se me ocurre injusto. Es que los comentaristas no
podían aceptar que fuera campeón un hombre que parecía
tome, que no poseía boxeo brillante, que era simple y rudo
y desconocía las mejores armas del pugilismo científico.
LA

tud de su corrección
y la notable macicez
de su bloque poste
rior. Si no pudo ga
nar
un
Everton
a
disminuido desde un

comienzo por lesión
de Espinoza, se debió
exclusivamente a lo

expuesto.

A eso y

que

también

un

igual

En

conjunto.

condiciones.

de

dad

a

tiene
buen

Everton

quedó la impresión, de
que el triunfo hubie
sido para ios viñamarinos. Ellos tienen

se

Verdejo y un
noso1, hombres
un

siempre
adentro, que

Rei

que
hacia

van

es

jus

tamente lo que falta
en la Unión.
Se empezó bien, en
suma. Con todos los

ingredientes

necesa

rios para animar

una

competencia.
equipos bien
preparados, colorido

buena

Con
en
vor

la cancha y fer
en

las

aposenta-

durias.

Hubo, si,

un

instante

de pena. La cancha
del lado estaba vacía.
Es el fútbol, nos di

jimos,
tudes

con

y

sus

sus

Afeítese sin molestias,
ajas, con esta nueva
formula d

aun

Disfrute da afeitadas fáciles
sin Irritarse
y a ras
.

...

protegiendo mejor

su

.

.

piel

La Crema de Afeitar de Lujo
Williams— con su nueva fór
mula, a base de su exclusivo ex
tracto de lanolina— proporciona
ahora las dos ventajas codi
ciadas:
Primera, la afeitada es más
rápida y a ras. La nueva fórmula
Williams, con su extracto de
lanolina, ablanda la barba más
dura
afeita más parejo.
Segunda, afeitarse resulta
mucho más grato. El extracto
de lanolina, exclusivo de la
Williams, protege su rostro
conserva los aceites naturales
de la piel.
Para una afeitada a ras, más
grata de lo que puede imagi
narse, compre la Crema de Afei
tar de LujoWilliams, hoy mismo.
.

.

.

.

.

vicisi

trage

dias.
CHEMA

OS

AFEtTAH

JTJMAR.

USTED LO VE, LO PRUEBA M SE LO LLEVO

Abríaos %oj,
J 10995

Abrigos de niños,
H.995
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Ismael Pace, el em
presario
fallecido,
sentado
al
aparece
centro en una comi
da en el barco "Juan
de Oaray", hace dos
años. Arriba, Lázaro

Koci y Rincón Neu

tral.
don Do
mingo Pace fun
dó
el
viejo Luna
Park —y esto debe
haber sido a comien
zos de siglo
nunca
pensó que su gestión
iba a tener,
con el
tiempo, una tan im

\

CUANDO

—

,

portante

gravitación

f

el

desarrollo del
pugilismo sudameri
cano. Don Domingo
instaló su local en
la calle
Corrientes.
entre Carlos Pellegrini y Cerrito, al la
do
del
Hipódrome,
donde trabajaba el
de
circo
famoso
Frank Brown. Justo
donde
actualmente
/-'
está el Obelisco de
la Nueve de Julio.
Era el Luna Park un
local para espectácu
los circenses, pero a
su propietario se le
ocurrió cualquier día
efectuar en él peleas
de aficionados. Como el público respondió, se entusiasmó,
y entonces hubo en el Luna Park peleas de profesionales.
Para la programación y la concertaclón de
peleas, don
Domingo se valló de su hijo Ismael y de un amigo de éste:
José Lectuore. Y, en esa forma, nació la fórmula, que,
más tarde, llegó a conocer el ambiente pugilistico de todo
el mundo.
en

-V;

PERDIDA

bres, y

IRREPARABLE

FALLECIÓ don Domingo Pace, desapareció el viejo Luna
y la empresa Lectuore-Pace se dedicó de lleno al boxeo.
Vino la campaña de Justo Suárez, que se efectuó casi ín
tegramente en la cancha que el club River Píate tenía en
Avenida Alvear y Tagle. Grandes encuentros a cielo des
cubierto en la temporada de verano, y, para el Invierno,
un local pequeño y techado: el Teatro Onrubia. Fue al fi
nal de la campaña del "Torito", cuando Lectuore y Pace
levantaron el Luna Park de Bouchard y Corrientes. Debe
haber sido por el año 31, poco antes o poco después, cuan
do los socios consiguieron en concesión ese terreno, que
pertenecía al Ferrocarril Pacífico. Se levantó allí el Luna.
Más tarde.
que era en sus comienzos un local abierto.
Lectuore y Pace lo techaron, y, además, adquirieron el te
diez
años.
rreno, que antes tenían en concesión sólo por

nunca

pugilisticas de relieve mundial. Monte Munn, Eugenio
Criqul, ex campeón del mundo; Michele Bonaglia; Mario Bossissio, campeones de Europa; Enrico y Vittorlo Venturi; Kid Tunero. Ignacio Ara... Los chilenos Uzabeaga,
el Tani, Luis Vicentini, Fernandito, Simón Guerra, Arturo
Godoy. Muchos otros. El Luna Park acostumbró al pú
blico de Buenos Aires a los grandes espectáculos y a las
grandes figuras. José Lectuore. que sufría una dlabetls
porfiada, comenzó a declinar. Perdió primero la vista y
luego la vida.
Ismael Pace quedó solo.
CONTINUO en su faena de gran empresario pugilisti
co. Supo encontrar en Lázaro Koci el más valioso coope
rador de su empresa, y el Luna Park no sólo mantuvo su
ritmo, sirio que lo aceleró. Llegaron a él —y pudieron así
ser conocidos en Sudamérica
los campeones mundiales
Archie Moore, Sandy Saddler y Kid Gavilán. El pugilis
—

mo

argentino

tuvo

entonces

gran

roce

internacional,

argentino

les debe mucho

a

estos dos hom-

se

vinculó al medio norteamericano, y esto permitió que sus
hombres fueran considerados en el escalafón oficial. Más
tarde llegó a Buenos Aires otro campeón del mundo: el
japonés Yoshio Shirai, que enfrentó a Pascual Pérez.
La gestión de Ismael Pace
fue
y de Lázaro Koci
decisiva para el encumbramiento del pequeño mendocino.
Sin
Pascual
ellos,
—

EL BOXEO

podrá

olvidarlos. Por su es
fuerzo
a
llegaron
Buenos Aires figuras

—

Pérez no habría po
dido llegar a ganar
se el titulo de cam
peón del inundo de
peso mosca.
EL
LUNA
Park.
bajo la dirección de
Ismael Pace, llegó a
ser la entidad direc
triz
del
pugilismo
s u d a m ericano
en
Sudamérica. Era don
Ismael
hombre
un

ecuánime y sereno.
Amable y compren
sivo, dotado de una
gentileza fácil y na
tural. En él. los chi
lenos

siempre

ene ontraron
un

amigo,

que trató de allanar
de
d i f leultades
y
hacerles grata la es
tada en Buenos Ai
res.
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de

vecinos que

DESPUÉS
haber escrito
aquellos
sobre

apuntes

los

su

hi

jo no sabia ma
nejar, que no de
bía

prego

haberse

Ins

de las can
chas
de
fútbol,
he recibido ya dos
cartas.
Una
de
ellas de un lec
tor
de
Concep

crito, etc.... Hasta
que, por fin, Ven
turelli llegó a la
meta, ganador
absoluto de la
prueba. Y enton

ción,

ces

nes

me
que
que hace

cuenta

ya much i

años
solía

a

¡E viva Domenguito! Es ca
chorro mío, Domenguito. lo le enseñó a manecare. ¡Es
hico mió, Domenguito! lo dechla que iba a ganare... ¡Do
menguito, hico miol...
—

recorrer las

pal de la Perla del Bío Bio con su canasta llena de mer
cancía y gritando solamente:
¡Looooossss! ¡Looooossss!
Bueno, los iniciados sabían muy bien que lo que ven
día el fulano eran unos ricos sandwiches de
jamón y que

0O0

—

so.

.

.

En la otra

querido

ser

carta, un lector recuerda
imitado, corregido

aumentado

y

en

cambió el pa

norama:

m o s

hago
los viejos hinchas
penquistas), un vendedor
tribunas y galerías del Estadio Munici

(y

traspaso

i

s

un

pregón,

que ha

los estadios

—

—

MANUEL Morales, el manager argentino que di
al inolvidable Luis Rayo, andaba con éste por
y en San Sebastián se encontraron ambos
con Isidoro Cástañaga, el peso
pesado vasco que actuó hace

rigió
/UAN
España,

santiagulnos, pero que es de
creación
viñamarina, como
que nació en El Tranque. Es
aquel de:
:¡E1 rrrico veneno!...

muchísimos años

en

Sudamé

rica. Como eran amigos, se
ofrecieron para atenderlo en
el rincón. Y Morales ha con
tado aquella pelea del vasco:
El rival de Cástañaga era
un italiano de apellido Buffi
tenía
fama de ser peligroso
y
De entrada, dominó Isidoro, y
hubo paliza para el italiano
en el primer round, paliza en
el segundo y paliza en el ter
cero. Siguió el combate muy
bien para el vasco, ¡pero nun
ca se sabia lo que a éste podía
ocurrirselel Al término del
sexto asalto, Cástañaga llegó
al rincón y comenzó a sacarse

—

—

0O0—

—

contaba

MEmi
dido

a

Alejandro Am
lo que le había suce
Eduardo Lausse en

Nueva York, una vez que asis
tió al pesaje anterior a uno
de sus combates. Llegó al re
cinto, se subió a la romana y
comenzó
a
manipular con
ella. El encargado de pesarlo
se lo quedó mirando, sin de
cirle nada, y, cuando el bo
xeador ubicó su peso exacto,
le dijo al señor:
—Ya está listo. Vea mi pe
so;

señor.

.

los guantes:

¡Isidoro! ¿Qué te pasa?
gritó Rayo.
Yo no peleo más. Que le
vaya a pegar a su padre —res
pondió el vasco, y siguió tran
sacándose
los
quilamente
—

—

—

.

Y el otro tranquilamente le
replicó:
Bájese.
Luego colocó la romana en
—

y le ordenó que subiera

cero

V47&-?

de nuevo. Realizó las mani
obras habituales, controló el
peso, y sólo entonces le dio la

pasaba
había

¡

¡I

explicación:
—Diga, joven, ¿para qué

guantes...
Y no siguió la pelea, porque
el hombre se bajó del ring y
se fue a los vestuarios. Lo quí

cree

round para arriba las

usted que estoy yo aqui?...

era

que

cansado.

palizas iban

el
Y

a ser para

vasco

se

del sexto
él...

0Q0—

—

finalizó la

CUANDO
tiago, el padre
ciento por

no

ciento, lo estaba
esperando en la
"legada. Cu a n d o
Bartolo

pareció

mé Ortiz, comenlos
sufri
mientos y las que

izaron

jas:
cuesto
¡Pero
Domengu i t o que
no está cuíl ¡Pero
—

io

le

dique

que

corriera! ¡Si
cuesto Domengui
to non sabe ma

non

nteare.

.

.

¡No

de

bía correré! Cues
to Doménico

non

sirve para correre! lo le dique...
Y siguió protes
tando y contán
dole a todos sus

de

carrera

automovilística Arica-San
es italia-

Domingo Venturelli, que

CASAS mosca muy guapo, que varías veces
en finales y semifinales. Lara tenía
muchos partidarios, que lo alentaban, pero Casas estaba
llevando la mejor

AUGUSTO
estuvo prendido

,

parte :
¡De lejos, La
—

ra! ¡Izquierda
recta de lejos, Lai
—

¡La

derecha,

Lara! ¡De cerca,
Lara!...
es
La
verdad
hinchas
los
que
no

se

ponían

de

acuerdo, y uno le
decia una cosa, y
el otro, lo contra
rio. Hasta que

sa

lió un grito más
fuerte que todos:

—¡Bájate,
ra!

La

¡Deja que pe

leen ellos!

De ahí en ade
lante los hinchas
no

lo

más...

9.

dirigieron

11,

"Vi
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w£&?£ tipo de zapatilla de BASQUETBOL, científicamente fabricada.

• Planta

prensada de caucho natural.

• Plantilla anatómica de esponja doble
® Materiales de primera calidad.
• Confeccionada

con

procedimientos americanos.

• Garantía de duración por

su

"Sello Azul".

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.
FINTA "sello azul"

es

la

zapatilla

los compeones esperaban. Pídalas
casas

del

en

que

las

ramo.
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CAMPEONATO
PROFESIONAL
DE FUTBOL 1956

DE

ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

•«&y$-$w#
de ALONSO HERMANOS,

m.

r

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815
STGO.
FONO 90681
CASILLA 4640
-
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FÚTBOL

ESCUCHE

"Alonso

Zapatos
Zapatos

LA

"Alonso

Especial", punta blanda, par $ 3.S00
Especial", modelo "000", punta du

5 3.300
$ 2.500
pieza, reforzados, par
Zapatos fútbol para niños, del 30 al 35, par S 1.700
$ 1.600
Zapatos fútbol para niños, 24 al 29, par
Medías fútbol lana extragruesa, cualquier color, par
ra, par

Zapatos modelo

CADENA

una

.

.

...

DEPORTIVA
B

C

R
0

A

D

P

P

E
E

.

S 550
Medios fútbol lana, para juveniles, cualquier color,
400
$
par
a

N

Medias lútbol lana, para infantiles,
par
Pantalones fútbol cotton negros,
do uno

R

Pantalones

fútbol, pique fino,

con

cualquier color,
S

350

azules, blancos,
$
c/u. $

hebillas,

ca-

280

550

C 0 M P A N Y
Radio Sociedad Nacional de Minería, Santiago,
CB 106
Radio Esmeralda, Iquique,

CA 63

Radio Libertad, Antofagasta,

CA 90

Radio Atacama, Copiapó,

CA 1 2 1

Radio La Serena, La Serena,

CA 108

Radio Sociedad Nacional de Minería, Viña del
Mar,
CB 68

Pantalones fútbol, piel fina, con hebillos, c 'u. $
650
Camisetas fútbol, gamuza, cuello V, un solo color, jue
$ 8.850
go
•

Radio Simón Bolívar,

Concepción,

Radio La Frontera, Temuco,

CC 116
CD 69

Camisetas fútbol cuello V, combinadas, |uego $ 10.500
Camisetas fútbol raso, cuello sport; un solo color, jue
S 13.500

go

Camisetas fútbol raso, cuello sport, combinadas,

TODOS

go

LOS

SÁBADOS Y

■■

Camisetas fútbol cuello sport,

raso,

rayadas, juego
S 19.000

a

DOMI NGOS

DESDE

LAS

Pelotas fútbol
da

CANCHAS
Y DIARIAMENTE DE

A

DESDE

20.00

LOS

cada

tfÓ RAS
ESTUDIOS

BRADEN COPPER COMPANY
MINERAL "EL TENIENTE"

reglamentarias "CRACK ALONSO",

ca

S 5.000

una

Pelotas fútbol

.19.30

jue

S 16.500

reglamentarias, "ALONSO ESPECIAL",
S -I 000

una

5, modelo 12 cascos S 2.800
N.° 4, modelo 12 cascos, cada

Pelotas fútbol tamaño N.°

Pelotas fútbol tamaño

S 2.600

una

ÚNICOS FABRICANTES
DESPACHOS A PROVINCIA CONTRA
REEMBOLSO

CASA ALONSO E HIJOS I

J|J ¿£/4h

—

^i^

S^~

ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815.
CASILLA 4640
TELEFONO 90681
SANTIAGO
-

-

i
/
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las manifestaciones del ser humano están sujetas
ano n otro orden qne, por períodos, gra
vitan sobre sa desarrollo, sos normas, estilos o fisonomías en
general. Ciclos que se producen solos, sin qne medie una mano
intencionada, on proposito definido de hacer cambios o de
poner ai servicio o en contra de una actividad determinada,
determinadas Influencias.
Como es natural, también sucede en fútbol. Nosotros, acu
ciosos observadores del fútbol nuestro, tenemos mucho miedo
de que estemos presenciando el fin de ano de estos ciclos. El
popular deporte ha vivido en los últimos diez años una de sos
etapas mas favorables, en la cual su fisonomía cambió total
mente, y en la que sos progresos, en nn orden general, fueron
reconocidos en forma unánime en casa y en ambientes forá
neos. No se puede decir que este período favorable se produjo
solo. Hubo influencias que todos conocemos, machas de ellas
puestas al servicio del fútbol con clara Intención; aunque, en
general, se llegó a tan buenos resaltados porque se agregaron
a aquellas influencias circunstancias favorables. Para muchos
se operó on verdadero milagro en el fútbol de nuestro país.
Nadie podo imaginar, a diez años plaxo, ana transformación
fS
tan radical, un progreso tan notorio, ana fisonomía tan agra
dable. Lo mis grato de comprobar en este panorama hermoso
era que el jugador parecía haber cambiado su concepto del
fútbol. Y esto sí que constituía una conquista grande. Nues
tros jugadores no necesitaban ya de qne se les recordará en
cada entrenamiento, en cada practica, las premisas de siem
pre. "La pelota corre mas qne el jugador". "La habilidad de
un futbolista no estriba en acariciar el balón y llevárselo con
sigo por todos los rincones de la cancha, sino que en enviarlo
con prontitud y justeza, cerca o lejos, pero rápido, adonde sn
presencia produzca mayor daño". Verdades eternas, pero que
los jugadores olvidan muy fácilmente, o, simplemente, no co
nocen. Ta no era necesario repetirlo, porque todos parecían
haberse compenetrado definitivamente de ellas.
Fue una conquista de trascendencia, derivada de las mar
caciones, de las tácticas y de la costumbre adquirida de estu
diar los partidos previamente entre el entrenador y el equipo,
transformado ahora en un cuerpo de once cabezas pensantes.
No se salió a correr en la cancha detrás de la pelota o de
quien la llevara, ni a lucir habilidades personales. El fútbol
fue algo más que eso. Y, para los jugadores, ana labor mas
Interesante, porque ya no era tan simple.
Confesábamos tener miedo de estar asistiendo al final de
todo esto. O al comienzo de nn nuevo ciclo, en el que la trans
formación pudiera consistir en volver a las viejas prácticas, al
fútbol de potrero de antes; qne, aunque se juegue en grandes
estadios y ante grandes públicos, es siempre fútbol de potrero.
Lo decimos por lo qne hemos visto en las dos fechas co
rridas del torneo profesional y por la impresión que nos dejó
) aquella tercera rueda del año pasado, de tan triste recuerdo.
No se advierten, en la mayoría de los partidos, planes de jue
go; se está corriendo demasiado con la pelota, perdiendo la
aplicación a los sistemas defensivos.
Así como a mediados del año pasado aplaudimos con en
tusiasmo lo bien que se estaba jugando en Chüe, ahora damos
a conocer esta impresión nuestra, que ojalá no sea más que
eso, una impresión que no ha de confirmarse. Pero es conve
niente advertirlo a tiempo; que todos nos pongamos sobre avi
so para detener el mal que se insinúa. Es fácil caer en él.
Los entrenadores, como es natural, son los responsables
mas directos; pero también las directivas, en sn misión de
respaldar a éstos, para que sn ascendencia sea mayor. Vale la

r)DAS
influencias de
a

■

pena preocuparse.
El tema nos fue

inspirado especialmente por la labor ob
servada a la mayoría de las delanteras. En las ofensivas es
donde se advierte más, porque es ahí, precisamente, en donde
se cae con mayor facilidad en los vicios. Especialmente a causa
de que las defensas conservan mejor lo aprendido en los últi
mos años. Los hombres de la retaguardia, en la mayoría de los
cuadros, saben

cerrarse en

torno

a

sn

arco, saben cubrirlo,

haciendo eficiente defensa de zona, sin salir a atacar a los de
lanteros fuera del área. Y saben, además, sacar el balón de sn
propio sector con soltara. Aunque se ha perdido on poco la
noción de las postas, y ya no es posible presenciar los hermo
sos despliegues de hace poco tiempo en este sentido, se conser
va mejor aquel sentido del fútbol de que hablábamos, en las
retaguardias. Precisamente a causa de esto, el contraste es más
evidente. A defensas que juegan así, no se les puede ir a bas
car por medio de un jugador qne atraviesa la cancha con la
pelota en los pies. Es necesario sorprenderla antes de que se
ubique. Y, para eso, el único sistema es el qne parecían tener
aprendido nuestros delanteros. Aquel que procura poner en nn
plano de Igualdad para la lacha al forward con el defensor.
A. J. N.
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de
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DESDE ID HLTURn

milla y en ella
intervenía el recordman mundial, John Landy. El tren era
violento y se esperaba que o Landy mejoraba su récord o
establecería una marca muy cercana a él y, de todos mo
dos, inferior a los cuatro minutos. Faltaban unos 600 me
tros para la meta, cuando Ron Clarke, compañero de Lan
dy, tropezó y rodó por la pista de ceniza. Landy no tuvo ni

sombra de vacilación: se detuvo para ayudar a su com
pañero caído y luego continuó en carrera, cuando el caído

una

se

lo exigió:
Sigue, John,

nos veremos después. No te preocupes por
mí
Había perdido más de 30 metros y la posibilidad de correr
una vez más la milla en menos de cuatro minutos. Pe
ro recuperó el terreno perdido y, de todos modos, ganó
la prueba.

—

.

.

.

El entrenador de

Roger Bannister,

de los más serios contendores que

armar

el

equipo del do
mingo. No sabía
AreTrivíño

si poner

llano

o

era

Landy

uno

tenia

Aquélla fut
ía más caballe

—

Y habló de la "increíble demostración de caballerosidad"
Landy. Es así el deporte. Sus cultores saben ser ge
nerosos, leales e hidalgos en las más duras competiciones. Y
saben dar ejemplos al mundo. Ejemplos de deportismo, de
dignidad, de caballerosidad. Hombres como John Landy,
sentir profundamente el
que han sabido comprender y
espíritu noble y humano del juego físico, dignifican todo
lo que realizan. Su rasgo simboliza la decencia y la
bondad innatas en el género humano. Y, tal como lo
dijo el diputado Wainright en el Congreso de los
Estados Unidos, nadie es tan grande o tan im
nes.

de John

portante que no pueda tomar como ejemplo
la acción de ,este joven atleta australiano.
P. A.

LO que pasa

el arco.

jar
IBERIA y la Católica llevaron más

público ahora que cuando jugaban
en primera división.
ESA película "Los Héroes Están
Cansados" llegó con retraso a Chi
le. Debe referirse al
equipo chileno que
fue a México.

PARECE que esa
tricota negra que
sacó Escuti era un
presagio de lo que
iba a suceder.

se

que

putado S. Wainright rindió un caluroso homenaje al gran
atleta y su declaración quedó impresa en el Boletín de Sesio

Coló

es que, de tanto via
por Europa Central, Green Cross
siente desambientado en Chile.

CUANDO Pancho Fernández se
colocó en el arco de Magallanes, ya

CACHUPÍN

iba

Coló

ganando

por

HÉCTOR
zuga

en

acción

he presenciado en mi vida. Landy es de la clase de hom
bres que no dudan en ayudar a un adversario caído, aun a
costa de perder su puesto en la selección olímpica.
Días más tarde, en el Congreso de los Estados Unidos, el di

a

a

prue b a,
exp resn:

rosa

a SOVbitof

EVERTON tu
sola duda

yo una

para

que

la

en

Caupolicán equivocado.
el Santiago Morning.

uno

Unal

llegó

Venía para

SE anunció la semana pasada que
Deportivo La Serena iba a contra
tar a Ángel Labruna. Para no ser
menos, Alianza de Curicó hará pro
el

posiciones

a

Ferenc Puskas.

MUCHOS

creen

Pedro Flores
lo viraron en el sur.

que

a

SOBRE el triunfo
de Magallanes se
escribieron crónicas
muy sabrosas. Cla
ro, por el pernil
.

SEGÚN los polí
ticos. La Serena
también

está pre
para subir

se

parando
el 58...

CUANDO

se

supo

que Quintana le ha
bía hecho el gol a
la "U", muchos

creyeron que no va
lía. A lo mejor tam
bién estaba afecto
al Decreto 230.

TOTAL,

españoles

que

los

pusieron

Santa Lau
nada más que

arcos en
ra

para que hicieran
goles los contrarios.

.

.

PARECE que Mac
Arthur tiene más
partidarios en Chile
que en Estados Uni
dos. El domingo, en

Independencia,

to

dos los letreros de
cían lo mismo: Vol-

INCREIBLE,

pero

cierto. El único cua
dro criollo del as
censo es el cuadro
catalán.
NIÑO perdido. Se
llama Germán Par
do, y viste pantalón
blanco...

aquí

HEcarta,
trarnos

carta,

una

que

en su

hermosa

una

tiene el valor de mos
delicada fase de mujer a

la atleta que ha conmovido la fibra
de los aficionados con sus proezas en
la pista. A través de "ESTADIO", el
lector ya ha conocido esa primera ex
presión de Marlene Ahrens; ahora es
ella misma la que se da a conocer en
el otro aspecto, en el de la niña gen
til, sentimental, culta, modesta y
agradecida, mediante estas lineas que
dirigió a uno de nuestros redactores
que la elogiara por sus triunfos en el
Sudamericano último. Se las ofrecemos
al lector, sin quitar ni agregar nada,
seguros de que para ellos será, como ]o
fue para nosotros, un motivo más de
admiración hacia esta exponente de la
■

chilena.

mujer

Muy estimado amigo:
Llueve. No puedo hacer deporte. Me
arrimé a la chimenea, cebé un mate, y
decidí

conversar

Sí, decidí
que

considero

DIO",

y

lo que

me

tro

de

usted.

con

usted, por

con

conversar

acabo de leer

la

"ESTA
demasiado

revista

que

es

alaba. Yo, escudo,

escudo

de

este

¡Cen

no.

Sudamericano!

pero belleza y gra
cia, no. Y lineas y armonía, menos.
Perdone usted, pero
las
apariencias
engañan. Para mi, el escudo o astro,
o llámelo como quiera, de este Sud
americano de, atletismo, fue, sin lugar
a dudas, el gran Ramón Sandoval. El,
a pesar de sus dos magníficos records,

Salud y

alegría, si,

él, que posee una calidad innegable,
siguió siendo el mismo Ramón, modes
to, sencillo y bonachón, -¡Eso es ejem
plo, y por eso lo admiro! A mi juicio,
él

es el astro de este lindo Sudameri
cano, y todos los demás somos satéli
tes. Algunos más grandes y otros más

pequeños.
Le agradezco sinceramente su gen
tileza y sus alabanzas, y le ruego per
done mi franqueza, pero no estamos
de acuerdo. No fui yo el astro; fue
Ramón Sandoval. Y, ¿sabe a quién
considero otro gran astro de. este Sud
americano inolvidable? Ya lo han di
cho, ,y es también mi opinión: el pú
blico chileno. Este público también
conquistó un gran record sudamerica
no. Es sabido y he visto que en nin
guna parte de este continente, se ha
reunido tanto público para una con

tienda de atletismo. El, con sus ova
ciones, sus aplausos y su "Chile.
Chi
le... Chile", nos ayudó, nos animó y
nos dio más bríos para
pelear por este
Chile nuestro. Asi pienso yo, don Pe
pe, y creo que así piensan muchos.
Antes de despedirme, quiero agrade
cer, con todo mi cariño, a sus colegas:
Pancho Alsina, Don Pampa, Aver, Ju.

.

mar, y al señor director de esta mag
nífica revista, todas las alabanzas de
me han hecho
objeto, y pedirles
cariñosamente que no se olviden nun
ca
de que las apariencias
engañan.
Yo, ¡centro del escudo de este Sud
americano! ¡No, eso no! Me falta mu
cho para ello. De todas
maneras, por
las intenciones de
todos, ¡muchas gra
cias!
He conversado largo con usted, y si
le he dicho algo que le ha dolido o
que

molestado,

no

que pasa,

como

fue

esa

ya le

mi intención. Lo
dije, es que no

estamos de acuerdo sobre mi persona,
y creo que me conozco
me conoce usted.

Adiós, amigo,

mejor

y muchas

de lo que

gracias.

MARLENE.

ESCRIBE DON PAMPA

n

Marta

Así, ágil, desenvuelta,
do con la misma capacidad de

Ik

II

Wk
Ortiz
sus

sigue jugan
mejores tiem

pos. Los años no pasan por ella. Viste el unifor
me de Coló Coló, su club de la actualidad.

V 0 *6

Río de Janeiro. Nueve veces con el uniforme
chileno y más también, si se cuentan las visitas
de conjuntos extranjeros a Santiago. Está dicho,
la historia del basquetbol femenino chileno: pre
sente en todos los Sudamericanos, desde que se
organizaron, y en todas las competencias de re
en

sonancia.
Es problema que surge cada vez que se debe
decir algo de una figura descollante, de una cam
peona de dilatada campaña. Como llamarla pa
ra rubricar una actuación larga, brillante y ejem
plar. Veterana, experimentada o antigua. Vamos,
que eso no se le puede decir a una dama, por cor
tesía y porque hemos nacido sólo para decirles
cosas
gratas a una mujer. Viejita, ¿está bien?
Marta Ortiz sonríe, porque llegamos al asunto y
sacamos cuenta que es la única sobreviviente de

época inolvidable que debe volver, porque hay
tradición y porque hay material humano que
cuestión de saberlo trabajar. No queda ninguna
de su generación. Todas las estrellas de su tiempo,
apagaron sus luces e hicieron mutis del escena
rio internacional, por diversos motivos: obligacio
nes del hogar, o vieron disminuidas sus aptitudes
sobresalientes, las afectó una dolencia o se les aca
bó el entusiasmo. El hecho es que todas se fue
una

una
es

En Chile, en Argentina, en Brasil, en Boli
en Perú. De las que protagonizaron el pri
Sudamericano, el del 46 en el Teatro Caupo
licán, aquel que promovió y organizó la directiva
femenina, gobernada por Sara López Ramírez, ya
no queda más que Marta Ortiz. En Brasil estaba
Zilda Ulbrich, la popular "Coca", que ya en 1956
no apareció en la selección brasileña. En el Perú,
estaba Riña Espinoza, que también parece haber
desaparecido de la selección de su país.
Es, pues, la decana en Chile y en Sudamérica.
Doce años cumplidos de actuación ininterrumpi
da, desde que alguien la trajo de Buin, su terruño,
en el que todavía vive, y la llevó al Famae. Sin ha
cer antesala, al primer equipo, y al año siguiente
seleccionada de Santiago y campeona de Chile.
Así, hoy luce una actuación que nadie puede igua
ron.

via y
mer

lar. Desde que se puso el
delga
Marta Ortiz está presente para' recordar una
uniforme azul de la "S", no
tranquila, callada y
es todo un
existido otro campeón.
ha
pilar
debe volver.
que
época
Es para sentirse orgullosa y
firme del prestigio y la ca
diez títulos de
del
Diez
torneos
femenino
chileno.
De
hacer
alardes.
este
nacionales,
pacidad
basquetbol
deporte
para
que desde su comienzo surgió lucido y atractivo para pasear
campeona chilena y figura consagrada en canchas de dos

ALLÍ
da,

donde la ven:

modesta,

triunfal por

canchas extranjeras. Es cierto que ahora
el paso, y que, contaminado con el mal del masculi
ido
no,
disminuyendo y mostrándose inferior en las
competencias, donde antes fue temido y admirado. Pero,
en el ambiente femenino, no es por falta de cultoras capa
citadas, de jugadoras bien dotadas para tomar la posta y
seguir manteniendo una calidad indiscutida^ No por ellas,
sino por la despreocupación de quienes tienen la respon
sabilidad de dirigir y orientar; de escoger y preparar. De
los varones entrometidos en un deporte femenino que ha
dado pruebas de ser competente para dirigirse solo. Porque
los hechos lo prueban, nuestro basquetbol femenino nunca
estuvo más próspero y fulgurante que en los tiempos en

Amérícas.

que las damas eran dueñas y señoras de todo su basquet
bol. Antes de que los varones quisieran mandar ellos e im
ponerles dirigentes y entrenadores.
Marta Ortiz es como la historia misma del basquetbol
femenino chileno. Podría decirse que queda 'como enseña
de una generación gloriosa, para que sirva de ejemplo y
no se olvide que hay un pasado y un presente que defen
der. Allí está como base de toda selección, desde que hubo
necesidad de formar un equipo con bandera chilena, para
competir en justas internacionales. Desde la primera vez,
en el Sudamericano del 46, hasta la más reciente, en el
Cuadrangular Sudamericano de Río de Janeiro, del cual
acaba de regresar. Siempre en todos los equipos chilenos:
Sudamericanos de Santiago, Buenos Aires, Lima,
en los
Asunción y Sao Paulo; en el Mundial de Santiago, y en el
Panamericano de México. En la jira del Pacífico y ahora

tado físico y está contenta y siempre animosa.
Le gusta el basquetbol, le ha gustado siempre, desde que
de colegiala se bajaba del tren que la llevaba a San Ber
nardo y dejaba de estudiar por jugar. Partidos que dura
ban una tarde entera, y, entre niños y niñas, se forjó, con
esa elasticidad y resistencia atlética que la han hecho des
collar en todas las canchas donde se ha presentado. Un me

se

marca

ha

iCuántos kilómetros recorridos, cuántos encuentros,
cuántas emociones! Marta Ortiz sigue siendo la misma ni
ña de sus comienzos. Los años no han podido con ella, por
que nunca la encontraron sosegada. Siempre ha estado co
rriendo y brincando frente a los cestos y así ha podido man
tener una juventud perenne, para continuar convertida en
una estrella valiosa en su club: el Coló Coló; en su asocia
ción, la Santiago, y en el equipo de Chile. Ágil, decidida y
elástica. Experimentada, dúctil y aplomada. No hay des
gastes en sus músculos y en su organismo, porque se ha en
tregado al deporte y vive para él. Está todo el año en par
tidos, jiras

o

entrenamientos. Así sostiene

un

espléndido

es

60 y 55 kilos, de apariencia delgada, resiste partidos
agotadores y juego hasta del* más recio. Dura, flexible como
mimbre, está siempre atenta en los rebotes, para en
cumbrarse y atrapar la pelota con chispa felina. Su coordi
nación muscular le permite deslizarse en la cancha y
brincar con suavidad, dejando la impresión que nada eje
cuta con esfuerzo. Bien dijo uno que era una gacela. Nació
dotada, sin duda, y luego supo cultivarse, porque no es co
mún en la mujer deportista encontrar un ritmo que sólo

tro
un

tía formado en todas las selecciones chilenas des
de el primer Sudamericano del 46. También fué
en la triunfal jira del
Pacifico con el malogrado
entrenador Hugo Gárate, el que aparece dando
instrucciones
a
cinco
estrellas de nuestro bas
quetbol: Marta Ortiz, Amalia Villalobos, Carmen

Carnazón,

Onésima

logran los

varones

Reyes

e

Irene

Velásquez.

de

gran fibra atlética.
Posee el ritmo definido de las grandes estrellas
la
es
razón
y
por que hay quienes al verla correr
y rebotear recuerdan a Zulema Lizana y a Irene
Velásquez. Fue alera y pronto llegó al puesto que
más le convenía por sus múltiples recursos: por su

rebote,

su tranquilidad, por su entrega y visión, y
su puntería de distancia. Cuando las defen
adversarias se cierran y las atacantes no dan
con el aro, Marta aprecia que hay serio control
sobre sus compañeras, y, si ella no puede cortarse,
pues al centro de la cancha y de allí enfila. Do
ble seco, instantáneo. Muchos son los partidos que
decidió por su puntería, de donde no se espera
que venga el gol. Hace poco, en Lima, ganó para
Coló Coló un match

por
sas

que
con

estaba

perdido

Competidora en todos los sudamericanos, un mundial
y un panamericano, mantiene sus admirables aptitudes

"Terrazas". Lan

zó, doble, le hicieron
foul, y otro punto, y
volteó
que

el

marcador

favorecía

equipo peruano.
el Cuadrangular

técnicas

al
En
de Río,

la mala noche que tuvieron las
chilenas con las paraguayas, poco se embocaba adelante,
pero ella lanzó varias veces con precisión desde la media
cancha.
Este será mi último año, declara a quien quiera escu
charla, pero ella lo dice y nadie lo cree. Porque no hay más
que verla jugar y rendir cu la cancha. Cómo puede aban
donar una estrella que está en todo su fulgor. Multiplicán
dose con arrestos juveniles y sirviendo de ejemplo y de guía
en

compañeras jóvenes. Siempre amable y humilde, todas la
miran y la admiran.
Lo dice ahora, porque h;i regresado desilusionada de
lo que rindió el seleccionado chileno. No protesta, nunca
ha tenido arrestos, porque el basquetbol la ha enseñado a ser
disciplinada y a respetar a los entrenadores, aunque ella,
que tiene autoridad por su experiencia, comprenda que hay
instrucciones equivocadas que no concuerdan con el tempe
ramento y las características de las jugadoras. Le dicen se
use tal marcación, que se haga tal jugada, y la ejecuta, -advirtiendo previamente que no resultará. En doce años y en
todas las selecciones, conoce las características de los maes
tros. Es su protesta muda. No lo hace a viva voz, porque
no se lo permite su condición de jugadora. Pero se han he
a

cho tantas aberraciones, se han cometido tantas injusticias,
que se despide. No es porque se sienta cansada o concluida

jugadora de primera categoría.
Puede que sea solamente la amargura y la pena de re
en
gresar con el equipo más goleado, el último de cuatro
el torneo de Maracanazinho. Es de esperarlo.
"No se puede aceptar tal estado de cosas cuando te
nemos gente para jugar muy bien. Además, nos falta. suer
te. En Río perdimos todos los partidos, pero bien se pudie
se
ron ganar los más importantes. La misma forma en que

como

perdió, demuestra que una selección
bien preparada y dirigida es capaz pa
ra

que Chile vuelva

reinar

a

go esa convicción y por ello es que me

que salgamos para cumplir pobies actuaciones. Pero si antes nunca
regresamos sin ser campeonas o se

gundas.
"¡Ah, si las

hicieran bien!
Brasil nos da el ejemplo. Organizó este
torneo Cuadrangular, más que todo
cosas

se

para probar su equipo, el que llevará
al Sudamericano de Quito, en agosto
próximo. Pero no es sólo para ese tor
neo, sino para el Mundial, que lleva
rán a cabo el año venidero en Río y el
cual esperan ganar. Tres meses de pre
para el Cuadrangular
y un mes estaban concentradas y asi
ganaron invictas, sin contar con sus
mejores estrellas, pues no estaba Ma

paración tenían

ría
sus

Aparecida Cardoso, que
puntales.

Una estrella que ya

se

es

una

extinguía

de

y otra

Lizana
Zulema
comenzaba:
y
que
Marta Ortiz, ambas dotadas extraor
dinariamente para el deporte del ces
to. Marta dice que Zulema es la ju
gadora chilena que más ha admirado.
Ambas
pertenecieron a la selección

del 46.

y sin que se
ministraran

nos

su

vitami

glucosas, como en otras oportunidades. El cuadro, en
ese plan y sin una estructura definida, sin que nadie su
piera cuál era la base del conjunto, afrontamos el compro
miso. Fuimos últimas, es lo que me duele. Pero sólo deseo
que estas experiencias sirvan. En agosto se hará el Sud
americano y se jugará en una ciudad que está en altura,
nas

y

de casi tres mil metros. Pues ya debía estar la selección en
actividad con el control médico señalado para esos climas.
"Y qué equipo lindo se podría formar, hay jugadoras
notables, todo es cuestión de dar con las fórmulas más
productivas y escoger a las que mejor rindan en el plan de
juego del equipo. Siempre se tropieza con que no hay dinero
para realizar los planes con tiempo y es una lástima que no
se decida ir en ayuda de un deporte que ha probado jerar
quía internacional. El desastre de Río es una evidencia. Ese
mismo

puede

cuadro, con algunos cambios, pero en gran estado,
campeón si puede rendir en la meseta ecuato

ser

riana.
"En

provincias surgen jugadoras excelentes, a las cua
les hay que darles su oportunidad, pero es preciso foguear
las. Es necesario reaccionar, porque el basquetbol femeni
no, por lo que ha hecho y por lo más que puede hacer, ne

cesita

apoyo."

Marta Ortiz no habla en son de protesta. Lentamente
diciendo sus sentimientos y sus anhelos sin ánimo de
que se hagan públicos. Suavemente, hasta tímidamente,
clama, no por ella, sino por las demás. "Yo ya cumplí, que
vengan otras." Es de una modestia impresionante. Lo sa
ben quienes la conocen, porque si ha logrado una consa
gración indiscutida, la verdad es que pudo ir más arriba,
si no hubiera tratado de sustraerse a la publicidad. Va es
condiéndose, y en la cancha también se trasunta esta fa
ceta de su temperamento. Solo se empeña en hacer lo su
yo, estrictamente lo suyo. En marcar,
va

recoger

su

rebote,

en

tranquilizar

y

pasar. En dar la pelota para que
otra compañera haga el doble, se luz
ca y se lleve el aplauso. Y queda feliz.
Si Marta tira al cesto, es sólo cuando
ya nadie puede hacerlo. Pero esos do
en

quetbol femenino de Sudamérica.
duele

físicas.

en

el bas
Ten

en

y

"Nosotras, en cam
bio, solo entrenamos
algunas semanas y
viajamos a un clima
caluroso, sin médico

■

bles

son

trascendentes, psicológicos,

de

emergencia, cuando el equipo está fre
nado y el rendimiento no es normal.
No es brillante, de iluminación pro
pia, aunque lo es, pero en otro matiz.
En la regularidad y eficencia de su sa
bia expedición que cotizan más los en
tendidos. Es su más conmovedora cua
lidad, pero también su defecto. Por lo
menos, al cronista que la ha visto tan
tas veces en canchas nacionales como
extranjeras, le dejó la impresión, aún
en sus más recordadas actuaciones, que
siempre

se guardó algo. No quiso inva
el terreno de otras. No tomó el
mando que imponía su calidad, no se
hizo rectora de la cancha. Sólo en los
instantes cruciales, cuando se daba
cuenta que el barco hacia agua, saca
ba destellos de su reserva escondida. De
apariencia frágil, fina, sabe reaccionar
en las bregas ásperas, y, sin llegar a
extremos, no se deja abatir. Delgada

dir

(Sigue

a

la

vuelta)

ASA OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos

un

novedoso surtido

en:

Artículos pora colegiales
ARTÍCULOS PARA PESCAR, de la firma norteamericana
South Bend Bait Co.
ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN GENERAL

Despachamos reembolsos

CASA
VIENE

DE

OLÍMPICA
LA

a

provincias.
Villagra

Moneda 1 141

—

y

López

Ltda.

Teléf. 81642

-

Santiago

VUELTA

como un junco resiste todos los embates. Tiene fibra com
bativa disimulada y metódica, y de esa mixtura de condi
ciones se ha formado esta estrella, que más que ninguna
otra ha permanecido en el firmamento. Con un equilibrio
físico y mental notable. Y con un fervor inusitado por su

deporte.
y simpática, lógicamente, tiene admiradores
mujer, pero varios pololeos y casi noviazgos no pros
porque los galanes terminaron por aburrirse. La
mayoría de las invitaciones al cine, a bailes y a fiestas de
bieron ser diferidas, pues las respuestas eran siempre las
mismas, sobre todo en los días feriados: "Perdóname, debo
ir a la cancha". "No, mañana tengo entrenamiento."
Ha visto y jugado todos los- Sudamericanos, pero en el
primero, el del 46, estuvo casi todo el tiempo en la banca:
Delicada

como

peraron,

la defensa titular la formaban Yolanda Penelli y Zulema
Lizana. Qué gran defensa. "Chile ha tenido muchas juga
doras de calidad superior, pero Catalina Meyer es una de
las que siempre me ha impresionado más. Recuerda la se
lección chilena del 50, en Lima, es la tarea que tenemos
que superar. Nunca un cuadro chileno jugó tanto y tan
bien. Y no es sólo opinión nuestra; ahora en Río, conver
samos con brasileñas y
argentinas, y todas concordaban.
No se ha visto en Sudamérica otro cuadro como ese del

50,

con:

Iris Buendía, Marta Ortiz, María Gallardo, Cata

lina Meyer

e Hilda Ramos. Creo que ese equipo que pre
paró Antonia Karzulovic para Lima, en el mismo estado,
habría sido campeón en el Mundial de Santiago. En ese
torneo de Lima recibí las mejores satisfacciones, jugar tan
bien y ganar el campeonato, venciendo dos veces a las ar
gentinas, que llevaban un cuadro poderoso. Y luego el reci
bimiento apoteótico en Santiago, en el avión que Perú puso
a disposición de las chilenas.

se

"Ah, si pudiéramos formar otro cuadro
puede, todo es cuestión de proponérselo."

como

ése.

DON PAMPA.

ZAPATOS DE FUTBOL
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0
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Toperoles montados en puentes de
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John

que

Landy

está tan contento

actualmente estudia

en

Oregón, EE. UU. Jim Bailey,

prendido,

ya que.

como

si hubiera

la Universidad de
que todavía no eli-

intervenía más que todo para

hacerle el tren al campeón. Bailey corrió en
3.58.6, y Landy, en 3.58.7, la milla en Los An
geles, Memorial Coliseum. Desde luego, Bailey

umi

(SERVICIO DE LA INTERNATIONAL NEWS PMOTOS)
se

ha granado

un

tralia presentará

puesto en el equipo que Aus
el próximo torneo olímpico
no hay duda de que

en

de Melbourne, y con ello
el equipo de casa en esa

fuerte
ileros.
zo

en

ocasión
estará muy
los 1.500 metros. Con dos grandes mi-

En cuanto a Landy, luego de esa
carrera, hi
otra tentativa para batir su propio record

mundial,

y

calificó de

consiguió hacer 3.59,

lo

cual

ridicula.

(Arriba, izquierda.) Ha sido la gran sorpresa
del momento atlético dd mundo, es decir, la do
ble sorpresa, John Landy, crack millero, derro
tado por un desconocido, y que éste, el vence

\¡'$"-,?1i&&SP,

v&**?

sólo
marca

dor, consiguiera con facilidad lo que se pensaba
era
obra sólo de astros
extraordinarios, bajar
de los cuatro minutos. Jim Bailey, N.?
Z, brillan
te revelación en la milla corrida el 5 de

mr

mayo,

Los Angeles, California, superó a
Landy,
tiempo de 3.58.6, o sea, a seis décimas del
cord del inundo, que posee Landy.

en

el

^
Fue

en

el

recuerdos,

banquete

anual

de la noche de los

celebra

la "Sports Lodge", en
oportunidad recibieron ban
dejas de plata seis figuras del deporte venera
das per la afición de EE. UU. Son las siguien
tes: Jchnny Podres y Jacke Robinson, astros de
béisbol; George Zaharias, que lo recibió por su
esposa, Babe Zaharias, campeona de golf, que
estaba enferma; Shelley Mann, estrella de na
tación; Jesse Owens, el extraordinario atleta.
y Terry Brennac, "coach" de Nótre Dame.

que

Nueva York. En

esa

La maratón de Boston N.? 60, corrida reciente
mente con 165 fondistas de diversas naciones,

fue ganada por el finlandés S'Antti Viskari, en
2 horas, 14.4, record para la prueba. El mayor
John Hynes, del comité organizador, le coloca
una corona de laureles, apenas el vencedor ha

traspasado

la meta.

? I

tt

con
re

se

QUILLOTA

es

trenó
oficial
mente como plaza
del fútbol
profesio
nal. El debut de San
Luis en el campeo
nato de Primera Di
visión había sido una
antes,

semana
en

pero

de visi
Rancagua.

calidad

tante,

en

También

as

habían

jugado

algunos

amistosos

en

el

po

quülotano,

su

bautismo

cam

pero

oficial

fue el del domingo,
a
cuando
recibió
Universidad de Chi
le.
Y bien vale la
algunas
pena decir
cosas de su estreno.
Se está confirmando
todo
el
optimismo
que San Luis es
su ascenso. Hu
en la pe
ciudad, que
queña
ha visto sacudida su
apatía por el acon
con

peró

bo fervor

tecimiento deportivo.

.

Siete mil personas se
ubicaron en las limi
tadas localidades del
hicieron
estadio
e
gala de entusiasmo,
buen humor y mejor
conducta.
Se
jugó
un match inten
so, áspero, sin salir

allí
se

del buen

marco.

La chance del team
fue
local
incierta
mohasta
último

Én los primeros minulos del partido se
produjo esta situac ion
de peligro para
el arco de la "l"'; en
centro

i

Ortiz

de

rjuedó fuera de ac
ción Pacheco, y cuan
do arremetía Ahuma

Damián

da,

Rodrí

despejó al cór
Riera. Navarro y
Rebello, de la U, y
Pappa y Zamora, de
guez
ner.

San
la

mentó.

Hubo, incluso.
algunas cosas, como

Quillota respondió amplia

para que los ánimos
se exaltaran, pero no
sucedió
nada
que
afeara el espectácu
lo. Ni adentro de la
cancha
pese a la
reñldíz del juego

mente

Luis,

completan

escena.

a
su
categoría de
plaza incorporada al fútbol
grande.

—

—

,

(Comentario de AVER.)

Partido

intenso, cuyas consecuencias se reflejan en las ex
presiones de los jugadores al término de él. Damián Rodrí
guez, Pappa, Revello, Roberto Rodríguez y Ortiz se abrazan
al término de la lucha, dura pero leal.

*
■'

*-J--

.

intervención
hizo
Ortiz

La mejor
Pacheco;

de
un

bajo, y cuando arre
metía Pappa, el arquero
universitario hizo oportuna
y espectacular zambullida
centro

apoderándose
Revello

del

Navarro

y

ayudar

a

su

ni

afuera,

a

pesar de

la
trascendencia
y
aristas de la brega.
Estreno
auspicioso,
entonces,
todo
por

concepto.
EL

balón.
acuden

guardavallas.

a

Aunque anduvieron lejos

de los arcos, San

Luis y Universidad de Chile hicieron match
de intensidad y colorido. Justo el empate
a uno.

PARTIDO

mismo conformó plenamente. Un match de fútbol tiene
interesante.
Puede ofrecer el
muchas maneras de ser
entonces decimos que
atractivo de jugadas bien urdidas
el
de
bien realizadas
se juega "buen fútbol"
estrategias
;
o el de acciones vigorosas, en que el espíritu de lucha su
corte
fue el en
a
De
los otros aspectos.
este último
pera
cuentro de San Luis con Universidad de Chile. La tónica
de los equipos, ni el
del match no fue la coordinación
buen éxito de los planes, sino el vigor sostenido con que. se
jugó. Hubo muoho desorden, es cierto, clara superioridad
de las defensas sobre los ataques, errores tácticos de im
portancia, flaquezas individuales de consideración; pero,
por encima de todo, el espectáculo tuvo siempre colorido
por esos dos factores, que en fútbol, compensan la falta
de otras virtudes: espíritu de lucha, apuntalado en la bue
na condición física de los cuadros, e incógnita del resul
—

—

tado, prolongada
este caso has

Dos altos valores
de San Luis, que

enfrentaron a su
ex
club:
Ángel
Rodríguez y San
tiago Quintana. El
primero empujó a
su

en

ex

sus

mero

para

Luis.

Atacó

mejor
local, y
al igual

y

San

más
team

el

aunque.
su

que

adversario,

lle

no

frecuencia
al arco,
dejó la
sensación de ma

gó

con

capacidad.

yor

Nos parece sí. que
las

disposiciones
estratégicas de la
"U"
contribuye
ron en buena par
te a crear esa im

de

presión
rioridad

Luis.
un

de

supe
San

Alamos

es

entrenador in

estudioso.
"científico" del

quieto,
un

fútbol,

pero

vez

le

se

esta

escapó
I

muy
que

el

cuadro ri
estaban dos

val

ta los últimos mi
nutos.

repartieron
Un
el
partido.
tiempo para ca
da uno. El pri

detalle

un

importante :

en

SE

cuadro todo el

partido y el se
gundo
conquistó
e 1
espectacular
gol del empate.

defensas de la

"U",

que

conocen

teorías:

San

tiago Quintana y
Ángel Rodríguez.
El "wing fantas
ma",
que
quiso
hacer de Leonel Sánchez, no dio ningún resultado, porque
Quintana no se dejó engañar. Tampoco la desmarcaeión
de Musso. a quien dejaron hacer los defensores amarillos
en el primer tiempo, sin seguirlo en sus cambios constan
tes de posición, ni en su intento de cooperar con Osvaldo
Díaz, el "peón", que, por haber entrado en inferioridad de
condiciones físicas a la cancha, necesitó ayuda constante
de su alero. Así, los problemas del ataque rival se les so
lucionaron fácilmente a los "canarios".
Quintana. Ángel
Rodríguez y Garcés pudieron formar una línea de conten
ción para Ferrari y Meléndez sin muchos apremios, que
dándoles el respaldo de Francisco Torres en el área, y te
niendo al ex racinguista Roberto Rodríguez para que lle
vara el juego hacia adelante.
EL SEGUNDO tiempo fue de la "U". Braulio Musso
trocó puesto con Díaz, y Sánchez fue relevado de funcio
nes "ultraterrenas". Así el ataque universitario pudo abrir
a
la defensa quillotana, movió al argentino Rodríguez.
aculándolo como instrumento de apoyo. Empezaron a man
dar los mediczagueros universitarios en mitad del
A la media hora de presión, Ferrari abrió la cuenta. El
dice que tiró al arco, para nosotros hizo "cualquiera co-

c^mP2,:

(Continua

en

la

pág. 30)

El vigoroso decatleta chileno,
sonríe optimista al iniciarse la

subcampeón sudamericano
competencia.

está, es claro, que se presentaran aquellas
especiales a que me he referido.

vo

circunstan

cias

Y, sin embargo, me parece que pocas cosas hay en el
más cautivadoras, de tan profundo contenido
atlético y humano, que esta dura y extenuante prueba com
La
verdad
es que no es para el expectador común y
pleta.
corriente. Es una prueba, en primer lugar, para el atleta
en
mismo, y
seguida, para la gente que está más o menos
cerca de ellos, que capta sus reacciones, que va apreciando
los estragos que va haciendo la jornada en el físico, en la
expresión misma del competidor. Para mí, el decatlón es
como la esencia misma del deporte. Allí está en todo su
contenido, la definición del atletismo, el exacto sentido de
la frase del barón: "Lo importante es pelear bien". No hay
eliminatorias. Sólo hay marcas que dan un determinado
número de puntos. Los que entran en la clasificación final
son sólo seis, como en todas las otras pruebas individuales,
pero todos los que se presentaron a la lucha tienen que
cumplir íntegras las diez especialidades, aunque al fin de
ellas sus nombres no estén en las tablas, aunque su esfuer
zo de dos días no aporte nada al puntaje de su equipo. El
atleta que ya logró el rendimiento máximo para sus posi
bilidades, tiene que ir tras la superación de esa marca,
porque unos centímetros más significan más puntos; no
importa que sepa que aquello es imposible; tiene que in
tentarlo; mientras haya una opción, hay que aprovechar
la. Es uno de los hermosos aspectos del decatlón, la lucha
sobre sí mismo, la conquista, o, por lo menos, el abordaje
atletismo

"

de lo imoosible.
Me fijo detenidamente en los decatletas "el primer día
de competencia, cuando están calentando los músculos para
prueba con los 100 metros. Están frescos, optimis
tas, animosos, pletóricos de energías, de vigor. Ya al térmi

iniciar la

de los 400 metros, hablan despacio, caminan con menos
me parece advertir como que se les van hundiendo
a la mañana siguiente
llegan a la partida de los
110 metros con vallas como si no hubiesen dormido; empie
zan- a mostrar los primeros síntomas del agotamiento ner
vioso; algunos se vuelven irascibles. En esas pruebas mati
nales no están en la cancha más que los competidores; los
jueces y los cronistas. Tal vez sea por eso que en la solita
ria inmensidad del estadio surge la grandeza del esfuerzo
de los atletas y sus reacciones con más claridad.
¡Qué injustos me han parecido los reclamos y los chis
tes que se hicieron por la duración del salto de la garrocha
Si ahí estaba la esencia del deDorte. La
del decatlón !
varilla va subiendo lentamente al compás del esfuerzo, de
la esperanza y de la
no

garbo;

los ojos;

.

.

PARA
parte
co,

mayor

del públi
es
decatlón

el

una

la

prueba

sin

un decatlón logre verdaderamente apasionar,
reunirse a su alrededor muchísimas circuns

Para que

atleta
especiales. Por ejemplo, la presencia de un
el
extraordinario colorido, como lo fue Mario Recordon,
del campeona
el
resultado
la
dependa
de
prueba
o que

tancias
de

46

es
to' como sucedió el 53. Sin esos aspectos, eldedecatlón
que si no
frío latoso para el espectador. Estoy seguro
del
tarde
esa última
hubiera ceremonia de proclamación,
estadio una vez cumplida
campeonato, la gente se iría del
del programa, y los de
la nosta de 4 x 400, última prueba
en sus saltos de garrocha, sus
catletas se quedarían solos
y sus tremendos 1.500 metros. Salde

lanzamientos

jabalina

atleta.
ilusión
del
Esos instantes fríos
el
para
público, es
tán llenos de emo
cionantes
barra

(Escribe AVER.)

Ahrens. Vi y
rato marcador el registro récord de Marlene
oí a mucha gente que se reía del contraste que representa
fornidos decatletas,
ban esos treinta y tantos metros de los
esbelta atleta chilena.
v los 48 73 de la rubia y
que

.

A través de sus propias experiencias, Leonardo Kittstei
ner hace la radiografía del decatlón y del decatleta.

atractivos, pesada de
las carre
seguir Los saltos se alargan desmesuradamente,
se hacen en se
ras no tienen emoción de luchas, porque
hacen
se
compara
ries de dos o tres competidores. Incluso,
ha obtenido
ciones y cuando en una prueba individual se
en el decatlón llega
un buen registro, la misma especialidad
recuerdo que cuando los
a parecer ridicula. Por ejemplo,
con
decatletas empezaron sus lanzamientos de la jabalina,
estaba en el apa
todavía
tantos
metros,
cosa de treinta y

tienen

.

La

aspectos.
cae,

pero

quedan aún dos chances; vuelve a caer; queda una opción;
si no se salva el obstáculo, ¡mala, suerte!,
pero se hizo lo
posible, quizás si más de lo posible. Y si la varilla se queda
quieta sobre sus soportes, se empieza de nuevo, a atacar
más altura, porque más altura significa más puntos.
sig
nifica lo que enseña el deporte: dominio de sí
mismo, espí
.

.,

ritu de empresa, fe ante lo difícil.
Cuando las sombras de la noche

caen sobre el estadio,
los decatletas se me antojan más autómatas que hombres.
Resultan los espectros de los muchachos vigorosos, ergui
dos y confiados que empezaron a competir. Se les ve de
macrados, bajo los ojos se les marcan pronunciados círcu
los obscuros. Van a la partida de los 1.500 metros a fuerza
de Instinto, de espíritu, de ese espíritu que el deporte cul
tiva justamente para llegar a éso, a dar todo de sí cuando

queda nada que dar.
veces pensé que sería interesante ir hablando
decatletas, irlos auscultando mientras están com
pitiendo. Pero no se puede. El reglamento es rígido. El atle
ta no puede hablar con nadie; tiene una especie de "cela
dor" que le sigue los pasos, que lo acompaña a todas
partes;
es su sombra desde que empiezan las
pruebas del día. Lo
vigila más que la suegra, como dijo Leonardo Kittsteiner,
cuando alguien quiso acercársele. Por eso tuve que esperar

ya

no

Muchas

con

10

los

—

.

.

días, después del campeonato, para charlar de estas
íntimas del decatlón, con uno de sus actores princi
Y ése fué, precisamente, el atleta chileno que se cla
sificó subcampeón sudamericano. Quise abordarlo inme
diatamente después del torneo, pero no fue posible. El es
fuerzo gastado le había producido una reacción hepática,
y se estaba tratando. Lo vi varios días después, y asegura
unos

confia

cosas

tud,

pales.

física

ría que aún estaban en las facciones recias del atleta las
huellas de la competencia.
Leonardo Kittsteiner es un muchacho excepcionalmente
dotado para el deporte. Creo que así cómo unos nacieron
con las musas o las armonías en el cerebro y en el alma, y
otros con las perspectivas y los colores, el atleta del Stade
Francais nació con el deporte metido en todos sus órganos
y en el psiquis. No se fortaleció en el gimnasio, ni ante el
espejo, naciendo los ejercicios de Charles Atlas. Dice que
desde la cuna fue un atado de músculos que querían re
ventar. El ejercicio físico fue una necesidad, y se convirtió
en pasión en él. Ha
hecho de todo. Gim
dura y
Una
en
nasia
aparatos,
ma

■

—

—

,

—

'

dificultosa,

que aparece

una

puntada

al

costado, que

asoma

el pavor de no poder continuar.
El decatlón me ha fascinado por eso
dice el atleta
chileno
porque sintetiza todas las lecciones que nos da
—

—

—

,

el

deporte, y que son lecciones para la vida, escuela del ca
rácter por sobre todo, impulsador del espíritu de supera
ción de uno mismo, por encima de lo que parece posible.
Personalmente, MI decatlón, estuvo lleno de estas cosas.
Tuve que vencer los más diversos obstáculos. Primero la
incertidumbre de si participaba o no. Mi inclusión peligró
varias veces; tantas como entrenaba en cada una de las
pruebas. Si el apronte era bueno, competía; si era malo, me

Después, las contradicciones de un crono
100 metros, me marcaron 11.7, oficialmente;
a
la
distancia
por
que llegué de Ary Facanhá, que hizo 11.2,
debo haber hecho, realmente, 11.4, incluso cronometradores
aficionados me tomaron ese tiempo; cinco décimas de se
gundo en 100 metros equivalen a mucha distancia, y son
demasiados puntos... El primer día terminé primero. Uno
cree que después de los 400 metros, que es la quinta prueba,
se va a ir de cabeza a la cama y a dormir como un tronco:
reemplazaban.
metraje; en los
.

.

—

la

la

juven
capacidad

duerme nada;
una,
por el mismo agota

miento, y

otra, por
los sueños de gran
deza que se le vie
nen
a
la
cabeza.
Presiente

que

las

mayo

la ínti
sí mismo.

proporciona

felicidad de superarse

vantamiento de pesas, y, por encima de todo, rugby y atle
tismo. Cree que sólo le falta practicar "esquí acuático", pe
ro ya entra en sus proyectos de verano. Le han puesto toda
clase se sobrenombres, entre ellos "Musculito", "doble an
cho", "doblafierro", etc., porque sigue siendo un atado de
músculos bien organizados. Dice que el deporte en él es
como la espiroqueta pálida que se mete en la sangre, y ya
nadie la saca con nada. "Si me quitaran el deporte, me
iría encima del que lo hiciera, como el león al que le quitan la carne", es una de sus frases explicativas.
Pues bien, ni este ejemplar físico de excepción, ni este
muchacho sano y vigoroso de 25 años, con sólo tres pasio
ni éste
su mujer, su hijo y el deporte
nes en su vida
organismo, hecho a todas las durezas y variaciones de la
a la
las
de
deportivas,
pudo
escapar
especialidades
mayoría
mella inexorable de esa terrible prueba que es el decatlón.
cada
vivir
todos
Pero al mismo tiempo, supo
y
y captar
uno de sus hermosos matices; se sintió fascinado por los
detalles maravillosos de una lucha titánica contra sí mis
mo, contra el reloj en las carreras, con la distancia en los
lanzamientos; con la altura, en los saltos; supo de la inti
ma felicidad y del agudo sufrimiento de dos días de compe
tencia. Por primera vez hizo el decatlón completo, de ma
nera que habla con toda propiedad de "una sensación nue
va", que, según sus textuales palabras, "va desde los aspec
tos de hermosa solidaridad, que une a los competidores,
hasta esa perspectiva del infinito, que llega a adquirirse en
la recta final de los 1.500 metros, cuando se quiere llenar
los pulmones de oxígeno, y por falta de él llega a sentirse
olor a sangre".
Debe ser eso de ir tantas veces juntos a la pista, a
los fosos, o a las canchas de lanzamientos, que se incuba
en los decatletas un espíritu de solidaridad tan profundo,
que uno llega a olvidarse por completo del concepto de
competencia mismo. Ocurre algo diferente; en el decatlón
se desea fervientemente que el competidor salve el obstácu
lo, que haga una buena marca, sin importar en absoluto
que sea superior a las posibilidades de uno mismo. Los deca
tletas no son rivales en la cancha; son una especie de quijotes, de verdaderos masoquistas, que se sienten hermana
dos por la comunidad de su noble "vicio"...
Según Leonardo Kittsteiner, el decatlón proporciona
dos días de felicidad y de sufrimientos. Felicidad por esa
convivencia generosa, de los más puros sentimientos, y por
el hecho de tener que buscar la superación, a cualquier
precio, sin más estímulo, muchas veces, que el íntimo deseo
de ganar más metros en menos tiempo, de ganar más altu
ra y más distancia. Sufrimiento moral de no alcanzar lo
que el espíritu persigue, y sufrimiento físico de sentir que
los músculos se van agarrotando, que la respiración se hace

en

para
recupe
rarse
con el reposo,
y resulta que no se

sufrida,

prueba

fútbol, basquetbol,
boxeo, esgrima, le

en

a

Tres expresiones que

reflejan

la intensidad del esfuerzo de
los atletas en la dura prueba
del decatlón: Ahí están los
gestos de Kittsteiner, Osorio y
Bartoli. Pero al final de todo,
cobra

importancia la alegría

de haberse

superado

a

sí mis

mo.

hazañas, sueña con ré
descabellados.
En
el
decatlón "se muere varias ve
ces", la primera es en esos
400 metros.
la segunda, esa
noche febril. Se "muere" ca
da vez que se teme fracasar,
cada vez que las ganas de ha
res

cords

.

cer un

salto,

.,

una carrera o un

lanzamiento
sensacional, lo
hacen olvidarse de otras co
como
el
sas,
estilo, por ejem
plo. Me pasó así en el disco,
y creo que ahí perdí el primer
puesto. Uno quiere ganar, y
se le olvida cómo tiene que
hacerlo. Se "muere" de an
gustia varias veces cada vez
que se va llegando al límite
de la propia capacidad y es
necesario de todas maneras
romper esa barrera infran
queable. Así me sucedió en la
mis
garrocha;
posibilidades
máximas estaban en los 3 me
tros; hice 3,05, por esa lucha
sorda con la barrera de lo po
sible... Se muere, finalmente,
en esos terribles 1.500 metros,
cuando

el cuerpo

se

niega

a

acompañar al espíritu, cuan
do el cerebro capta las reac
ciones del público y quisiera
responder

a

ellas, pero las pieri

As

no

pueden más, cuando

tiene esa extraña sensación de morbosas pesadillas en
que uno quiere avanzar y una fuerza invisible" lo sujeta de
la cintura. Y al final de todo, uno "se muere" de felicidad.
Por haber logrado el objetivo, por haberse superado a sí
mismo, por haber vencido la fatiga, la debilidad, la decep
ción de un momento fugaz. Créame, no importa no ganar.
Debe ser lindo ocupar el número 1 de la tarima, escuchar el
himno patrio, dar la vuelta olímpica recibiendo el aplauso,
en este
pero, aparte de eso, que le corresponde a uno solo
caso a Héctor Menacho, con legítimo derecho
hay her
mosas compensaciones para todos. Acaso el decatleta sea el
único que no tiene derecho a sentirse decepcionado por no
haber vencido, porque tiene para sí la inmensa felicidad
de haber cumplido bien, de haber practicado todo lo que se
aprende en esta hermosa escuela del decatlón.
En Leonardo Kittsteiner siempre se desarrolló una sor
da lucha interior entre el rugbista y el atleta. Hace cinco
años es seleccionado chileno del primero de los deportes
nombrados y, además, es el que lo identificó con su club,
el Stade Francais, el que lo une más a él. Pero ahora está
entusiasmado de veras con el atletismo, particularmente
con el decatlón. Tanto,
que cree que por primera vez sabrá
definirse. El atleta podrá más que el rugbista.
El Campeonato Sudamericano con su secuela de emo
ciones, con «1 estadio hasta los bordes; el decatlón, con
todas sus aristas íntimas, han obviado, al parecer, el vie
se

—

—

,

jo problema de Kittsteiner
cómo resolver.
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el

agudo dilema que

no

satna

AVER.

El
a

O
score estaba
O al término del

primer

tiempo,

Fuenzali-

por

eso

da,

García,

Val-

dovino y Pérez co
risueños y
optimistas las in
cidencias del par
tido,
mentan

los
habrían
que
sido sus custodios.

LO
curioso es
que el cambio del
nortino se produ
jo a raíz de su
actuación
desco
lorida de la pri
mera fecha. Pero
el entrenador de
Unión
Española

usted la ta

MIRE
bla de posiciones
si en el
fútbol también hay
centralismo:
prime
Wanderers, de
ros,

y

diganos

Valparaíso,

Ran-

y

gers, de Talca. Ter
de
Everton,
ceros,
Viña del Mar, y San
de
Quillota.
Luis,
NO
vedad

es

rers

empiece

gran

ninguna

ceros.

y

no

el

con

campeonato. El asunto está

acertar has

en

ta adonde va a mantener este "rush" inicial. Si se revisa
la historia de todos los últimos torneos, se verá que siem
pre el equipo de Valparaíso escapó en la largada, pero
medio camino.
que, invariablemente, también, se paró a
Los porteños aseguran que ahora no habrá luz roja para
los rojos de
con
arrasaron
demostrarlo
como
ellos, y
para
Santa Laura...
YA

hay

el
de

primer desacuerdo entre los que llevan

las

los "scorers". Por ahí aparece en algunos
Nicolás Moreno. Para que nos
tres goles
del propio
pongamos de acuerdo, vayan las declaraciones
insider wanderino: "Yo hice dos goles, el segundo y el ter
entró
al arco
Esta
cero; en el primero no toqué la pelota.
directamente del cabezazo de Riquelme. Mi única contri
Ni
está:
bución fue preocupar a Nitsche..." Con que ahí

estadísticas

cómputos

con

propia aclaración, partió

colás Moreno, según
les en la tabla.

con

dos go

SANTIAGO Morning probó durante el receso al delan
argentino Calió, que hizo goles en todos los partidos
preparatorios. Más tarde se acordaron que no necesitaban
tero
un

goleador

sino

un

nexo

cía. Y trajeron a Barta,
Cosas de "bohemios"
.

.

que reemplazara a Osear Gar
que ni es peón ni es cañonero.

promisorio Olmos se ve perdido en
reemplazar al rosari
no López, hacía falta se nos ocurre otro de su estilo, fo
área.
goso, cinchador, forward sólido para los choques en el
Y el ex aurlnegro es la antítesis, fino, intuitivo; de toques
sutiles y de improvisaciones geniales. Palestino sólo hizo un
cambio en su ataque, pero, por cues
campeón.

Es que, para

tión de características, es
hubiera cambiado entero.

como

si

lo
Por

el

momento

éste

es

el

único

ENTRO Wanderers primero a la can
cha y al observar la estructura de su
defensa, pensamos que sería una oca
sión propicia para el centro-delantero
nortino Cortés. La retaguardia porteña
es de muchachos de baja estatura; allí
el más alto es Sánchez, el back-centro,
sin llegar más arriba de lo estrictamen

tramo de
"gale
ría^' que. está ha
bilitado en el es
tadio
Municipal
de Quillota. Pero

te normal. Contreras. Julio, Palacios y
Dubost deben ser del 'tipo de uno se

alcanzan

senta y cinco", o poco más. Era propi
cio, pues, para que el espigado piloto
rojo se luciera tomando centros de cabezn. Pero entró al campo el team de
Uiuón Española, y no venía Cortés en
él A Martín García se le escapó el im
detalle de la superioridad fí

portante
sica

del centroforward

son

el

uruguayo

Rodríguez

y

le

cia
lle:

a

el

con

respecto

a

las

carretillas y
elementos

otros

de

trabajo
a

que
verse

el anun
cio de que la obra
seguirá en breve.
El estadio quillotano
ser
puede
uno de los recin
tos
futbolísticos
son como

mas

agradables

del pais.

dio importan
este otro deta
que en aquella

sico y de mayor ex
periencia que él, coargentino Poretti.

DICEN que los candidatos a regidores quillotanos, para
la última elección, basaron su campaña electoral en lo
que harían por el deporte y, principalmente, por el Estadio
Municipal de la ciudad. Parece que después de electos, se
habían olvidado de sus "slogans", pero ni cortos ni perezo
sos los dirigentes del fútbol y partículadmente los del San
Luis se los han recordado en momento muy oportuno, aho
ra que con la incorporación del prestigioso y veterano ins
tituto al fútbol profesional, el campo de deportes de la
ciudad está llamado a cumplir importantísima función.
Por el momento, hay una tribuna y un pequeño bloque de
galerías de cemento. En eso iba a quedar. Ante el recuer
do apremiante de los interesados, los señores ediles han pro
metido sus influencias para ampliar la obra. El estadio quillotano puede ser uno de los más hermosos del país, por su
ubicación en un paisaje de extraordinaria belleza natural.
PARA los qué sostienen que en provincias o aledaños
hay jugadores que puedan militar en equipos de primera
división. Magallanes ofrece el caso de su puntero izquierdo,'
José Torres. Ahora dependerá de él desmentir a los tme
hacen aparecer al jugador nacional como elemento
que sólo
da preocupaciones a los clubes.
no

.

POR el momento, el

el ataque del

mo

no

Cortés
oportunidad
fue
anulado
por
hombres de tanto fí

(Notas de MEGÁFONO.)

Wande

que

suceso

Wanderers, punteros; Everton y San Luis, ter
Sólo O'Higgins no aprovecha la racha provinciana.

Rangers

w_________m

n

El puntero está en apuros porque varió la
fisonomía de su ataque. Santiago Morning
en las mismas angustias del año pasado.

orientación fun
en la que

una

damental,
ciframos

retorna
José

el

Torres,
nuevo puntero iz
quierdo de Maga
llanes, ha sido una
de
las
primeras
revelaciones de la
temporada 1956. Si
mantiene el nivel
inicial de juego,
tendrá
ser
que
uno de los mejo
res frutos del año.

halagüeñas

expectativas. Se com
plica el avance, se

rado manejo individual de la

pelota.

mencionar

a

a

un

exage

Pues bien, habría que
Wanderers, en primer tér
excepciones
mino, y en seguida a Rangers y a Everton, que están ha
ciendo un fútbol práctico, simple, de pases en profundi
dad. Quizás esto esté explicando la auspiciosa iniciación de
como

estos cuadros

en

el

"CERO" en el
capacidad. "CERO"
eficiencia. Allí está,

Santiago Morning,
de Rangers.

campeonato.
indica elocuentemente falta de
la defensa es índice terminante de
"cero gol" a favor la delantera de
y con "cero gol" en contra, la defensa

ataque
en

con

ESE gol de Quintana, en Quillota, no sólo levantó la red del arco de Pa
checo. Levantó a los asistentes, electrizados con el impacto notable, y debe ha
ber levantado en unos cuantos grados el entusiasmo por el fútbol en la villa
otrora señorial y silenciosa.

i ■■'"%

MOVIMIENTO "bursátil" en el fútbol: bajan las acciones Fernández. Gar
no se cotizan las Vásquez;
suben las Pakozdy, las Orlandelli

cía y Scarone;

y las Alamos...
EN todas las canchas los hinchas

se

acercaban

a

las casetas de las radios

preguntar: "¿Hay noticias de La Serena? ¿Cómo va la Católica? ¿Terminó el
partido en Curicó?"... Reacción nueva que es uno de los tantos síntomas del
crecimiento de la Segunda División del fútbol profesional.
a

ME decía Carlos Orlandelli en

Quillota:

'El trío central
:

:/j
I

me

bajó mucho;

si lo hubieras visto en Rancagua el
otro

domingo"
Sí, está bien, pero
.

el

sucede que

.

.

ri

val era otro; espe
cialmente, otra la
adversa
defensa
ria. También Lu
cho Alamos opi
naba que su ata

m

que había estado
muy bajo con re
lación al partido
anterior. Y en tal

El centro delantero wanderino Tovar acaba de

conquistar el
de su equipo

cuarto

y es abru

sus

dad

mo

empezó
siempre. Falta saber
va a seguir'.
.

"

que

se

pierde

reta

quillota-

puesta, muy orde
nada, con mucho
sentido de la an
ticipación a la ju
gada, del quiebre

-...:

.

EN
otra sección de
este número se hacen
consideraciones
acerca
de un mal síntoma ob
servado en las primeras
fechas del campeonato:

pareciera

reco

capaci
la

na, muy bien dis

co

cómo

de

guardia

companeros.

Wanderers

la

nocer

mado por el entusiasmo
de

corresponde

caso,

igualmente

gol

era

gins

O'Hig

un

todavía

que

alcanza

no

"U"

La

rápido.
no

su me

jor forma, ni
formación

,"'<^k

tiva,

ni

era

^HHHHHH

un

Cross,

su

defini

San Luis
Green

dejó

que

mucho de su chis
pa en canchas eu
ropeas.

SUCEDEN

así.

sas

co

El
año
Charles

pasado,

Villarroel fue gran
solución
para

O'Higgins,

mien

tras Coló Coló te-

\

nía problemas en
N
su línea media. El
sábado
vimos
a
Valjalo con la camisa celeste de Rancagua, y al día siguien
te, quienes vieron las aflicciones albas por el bajo rendi
miento de su media-zaga, opinaron que el caso se repetía
Valjalo fue el mejor valor de O'Higgins.
'.

*

•

MAS que interesante resulta el caso de Everton. El
año pasado sorprendió con un segundo puesto comparti
do, que fue premio merecido a su defensa; este año, con
la misma formación de retaguardia
del último torneomantiene intacta esa eficacia. En el primer match, pese

(Continúa

en

la

pág. 3(1)
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Opinión extranjera: Por ca
tegoría de marcas y por po
ner el escenario, el público
y el clima para ''una justa
de extraordinaria capacidad

w£$3

y belleza.

mayores para expre
sar una
admiración
ilimitada. "¡Qué
gran campeón! Pero
si hace marcas mun
diales". Y la curiosi
dad se multiplicaba
én inquirir detalles,

aspectos

e

impresio

Para
Inéditas.
en Lima, el
S u d a m ericano
de
Atletismo fue Ramón
nes

machos,

Notas de DON

#AMPA.

Sandoval.
"EL BRILLO EXTRAORDINARIO de ese torneo es
un triunfo único e innegable de Chile. Puso el escenario
magnífico, el público impresionante, la organización ejem
plar, y todavía algo más valioso, la calidad técnica. Brasil
lo aventajó en el puntaje, también Argentina, pero Chile
ganó el campeonato por calidad. Con las marcas de Ra
llón Sandoval, de Marlene Ahrens y Santiago Nova, Chile
puso el oro. Para su atletismo es, pues, el honor de haber
promovido un certamen inolvidable, en todos los aspec
.

tos,"
Es opinión de tos extranjeros. De los cronistas espe
cializados del Perú, que lo presenciaron y también de los
atletas. Se lo escuché decir a Menacho, que estovo char
lando largo con el cronista en una mesa criolla, qne los
amables compañeros del diario "El Comercio" tendieron
en un rincón popular. Ante anos platos de anticuchos, ce
biche y picarones, el flamante campeón del decatlón y el
doctor Carbone, como el pintoresco Unzueta, revivieron el
Sudamericano de Santiago, de sol a sol.
1
NO SOLAMENTE FUERON ellos. Una mañana, en el
hall del Gran Hotel Bolívar, hnbo nn encuentro grato,
Jaime Aparicio, el astro atlético de Colombia: "Ando per
dido por aquí, quedamos de juntarnos con mis compañeros
para seguir viaje de regreso, lnego de habernos desparra
mado en Buenos Aires, y no encuentro a ninpuno. Pero a
usted me lo ha mandado Dios: he estado toda la noche
pensando cómo encontrar el último número de "ESTA
DIO", y tiene que conseguírmelo". Hnbo qne quitar uno
por allí para qne se lo llevara a Cali el triple campeón sud
.

americano.

Aparicio habló emocionado recordando sus actuacio
impresión de la justa y "del cariño de ese público
chileno, que me impulsó siempre al triunfo. Imborrable,
créamelo", repitió en el apretón del "hasta pronto".
nes, sn

Fue Juan Silva el fondista chileno que proporcionó una
dé las. mejores satisfacciones. Verlo entrar tercero en la
media maratón, luego' d.e los dos astros extraordinarios que
trajo Argentina: Suárez y Lemos. El joven atleta lotino
mostró, por la forma én que cubrió los 20 kilómetros, que

tiene

un

porvenir risueño.

DOMINGO SIGUIENTE de terminado el Sudamerica
no de Atletismo, estaba en Lima para presenciar el
Sudamericano de Remo, y en la capital peruana, con el
reciente regreso de atletas, dirigentes y periodistas, se
mantenía vivo el comentario sobre el certamen cumplido

AL
en

Santiago. Lógicamente,

la charla se avivaba con la gen

te más aficionada, y el cronista pudo apreciar que había
razón de sobra para justificar el denominativo colgado al
XIX Campeonato: "el Sudamericano de Sandoval". Parece
que a la distancia creció aún más la figura esplendorosa
de nuestro astro atlético. Más para los que lo captaron a
través de las informaciones cablegráficas y comentadas. El
moreno macizo se salió de la olla de cemento como una
figura cumbre que entusiasmó a los públicos de América.
Siempre en la interrogación el primer nombre era el de
Ramón Sandoval, y se le endilgaban todos los adjetivos

Periodistas deportivos peruanos del diario "El Comercio"
se reunieron en Lima, junto con el enviado de "ESTADIO"
y Menacho, el campeón del decatlón, para revivir las emo
ciones del Sudamericano de Atletismo. Campeonato inolvi
dable, exclamaron todos.

DECÍAMOS EN SANTIAGO al enjuiciar el resaltado
final y el puntaje de los equipos: Este mismo total prueba
de cómo ChUe podo ser el campeón, si hubiera dispuesto
de sus
gamos

contingentes completos y en sn mejor forma, di
el punto máximo de lo Ideal. Hubiera bastado
Hugo Krauss llegara al torneo en el lógico grado
de ascenso de sn carrera, sin los contratiempos de sus le
siones y enfermedades; que nn par de nuestros decatletas,
con capacidad reconocida igual o superior a la de Kittsteien

con qne

"ojo eléctrico", notable
mecanismo usado por prime
vez
en
sudamericanos,
ra

captó

con

naria

las

nitidez extraordi

llegadas

en

prue

bas cortas del torneo. El gra
bado muestra la final de 100
metros:
Cabral, de Brasil,
a
Bonhoff, Pires,
ojo eléc
trico era de fabricación chi
confeccionado
por téc
lena,

aventaja

Vienna y Blaske. El

nicos de

casa.

ner, qne

resultó nuestro

me

jor hombre en las diez
pruebas, hubieran podido
competir normalmente: Her
nán Figueroa, Raúl Osorio
Carlos Vera. Ya ve que no
pedia nada extraordina- ;
rio, sino lo habitual. Porque
con Hugo Krauss, en la lí
nea
de sn capacidad, ha
bríamos tenido rival para
pelear el primer puesto en
400 planos; el segando, en
ZOO, y los equipos de postas,
de corta y larga, habrían
irse más
podido también
arriba. Ademas "de contar el
tercer puesto de los 10 mil.
que regaló Jaime Correa, y
los puntos malogrados en la
posta de velocidad.
o

se

ro

lo

CIERTO ES todo eso, pe
mirándolo desde el ángu

propio. Porque

en

el mis

mo plan de Chile, los otros
rivales también apuntan una
columna negra en el balance
contable.
En
todos
hay debe y haber. No

hay

qne

olvidar

demostración

de

la
ca

de BrasU,
pacidad
sin puntales de im
ponente envergadura, como Telles de Conceicao, con dos puestos de vencedor
asegurados: salto alto y 200 metros; de Adhemar Ferreira da Silva, y Wilson
Gomes Carneiro. Hay más de 50 puntos entre los tres. Argentina no trajo a

Gorno, entre otros elementos competentes. Con el subcampeón olímpico de la
maratón, Argentina aseguraba los tres primeros lugares en 10 mil y media
maratón. Esos equipos, al igual que Perú, tuvieron defecciones entre sus par
ticipantes, que sólo ellos notaron y sintieron. Y todo éste rubro para no ex
trañarse, porque son "cuentas corrientes" en el atletismo. Cada uno sabe por

.

dónde le duele.
PUEDE QUE. para algunos, haya sido una sorpresa, el resultado de los 110
con vallas; pero, para quienes se fijaron en otros sudamericanos en las
aptitudes notables de I jo él Rosa da Silva, no podía serlo. Sólo el Kocourek de
sus grandes tiempos podía haber tenido cierta opción a superarlo. No hay qne
olvidar que el vallista, argentino, el 52. en sn propia tierra, fqe superado por el
chileno Gevert, qne no era el especialista indicado. La "flecha negra de Brasil" pasa los obstáculos con el estampido de su elasticidad y chispa, y no hay
duda de qne es nn atleta en plena proyección, qne llegará a los catorce se
metros

gundos.
Y YA QUE HABLAMOS de vallas, Eliana Gaete volvió a quedarse con las
en un Sudamericano. Otra vez la lle
vencer a Wanda dos Santos
gada estrechísima en la meta, para dejar la impresión que si hubiera nn par
habría
chilena
la
voluntariosa
logrado la victoria. Pero hay qne
de metros más,
reconocer qne, mientras sean 80 metros, las posibilidades serán mayores de la
gacela graciosa, que pasa el obstáculo con más soltura y técnica, mientras la
chilena puede más en tierra. Es allí donde la iguala, no hay más eme recordar
Casi la pilla. En ocho
su entrada Impresionante en los últimos ocho metros.
metros, descontó tres.
ganas de

LOS VÍTORES, LOS FOGONAZOS, los himnos, son para los primeros pues- :
toa, y la manifestación es muchas veces injusta con otros, que en la, escolta
cumplieron verdaderas hazañas, porqne se fueron más allá de los cálculos y
posibilidades. Se superaron, en forma que sn marca tiene aún más significado
que la del campeón, pese a ser inferior. En todos los torneos atléticos, qne, por
su multiplicidad de pruebas, es difícil de analizarlo todo, se escapan detalles
y pasan inadvertidos valores descollantes, qne, si bien fueron nombrados de
pasada, no se les brindó el elogio y el aplauso merecido. Hay tantos casos que,
tratando de recordarlos, siempre se escapan algunos. En el Perú, por ejemplo,
están entusiasmados con el triunfo de Menacho, primera vez que nn peruano
conquista un título sudamericano de decatlón, pero han levantado la voz para
destacar la campaña de una niña morenlta, de 16 ó 17 años, Marta Hnby, una

(Continúa

en

la

pág. 24)
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En el primer tiempo, klontera olbo se movíii
y creó varios situación :■

gustiosas.
incluido

quierdo,

Núñez,
como

obligó

qi i

entree
o

i-

C:;

González a trabarlo j.
tima instancia en
Cj
goda, Lo pelota tu*: <:■■
ncr, muy cerco de Uí¡
,.

los postes. Moróles,
y

Fernández

yecroria

con

dad.

-nri—m

Sacando el máximo de

provecho a
alineación, Magallanes superó a
Coló Coló después de muchos años.
su

(Comenta JUMAR.)
estos partidos Iniciales, más que
trámite mismo Interesa ver có
mo están los equipos. Sus novedades,
sus planteos, su estructura misma. En
el debut, nos pareció qne Coló Coló es
taba mejor que en otros comienzos.
Con Ferrobádminton, el elenco albo se
encontró con un rival que siempre ha
sido duro y tuvo oportunidad de mos
trar una faceta interesante. Su defen
mesa se vio bien. Rápida, movediza,

ENel

a uno, estuvo a punto Magallanes de au
a tres, cuando
Barrionueyo disparó con fuerza
costado
opuesto de Escuti. pero, el balón dio,, pro
y al
videncialmente, en el vertical. Tres minutos después.
Coló Coló empató a dos. Toda la defensa alba está

Ganando dos
mentar

dentro del área.

«

i

flh

siguen Id.
disfínia V,

En vano se .esforzó Jorge
Robledo por anticiparse a
Pancho
Fernández. En el
instante en que el meta sa
lió a su encuentro, el juez
invalidó la carga por off-

side

del

piloto.

Robledo,

porece haber olvidado el

ar

co.

¿£---;- 2^'"-_:; y'~____P__
Los dos goles de Hormazá
bal
fueron
espectaculares.
La foto reproduce el segun
do. E| impacto alto y vio
lentísimo del entreala inflo
la red lejos del alcance ds
Fernández, al servir con no
table ¡ustezo un tiro libre.
2 o 2 terminó el
primer

tiempo.

t$RBj_%

franqueable que otras veces. Y gra
cias á ello podo mantener hasta el fi
el gol conseguido por Mufioz, en
una de su escapadas
ya típicas, que
también parecía haber olvidado. Nc
gustó el ataque esa tarde —sólo Hor
mazábal se condujo en consonancia con
lo que debe exigírsele a nn* delantera
qne vale ana fortuna—, pero, en gene
ral, el cuadro se -rió bien preparado.
Anímica y físicamente bien. Y con una
defensa robustecida por la presencia
de nn zaguero rápido y decidido como
es Bustamante y la recuperación de
nn meta excelente como es Escuti Ma
gallanes lo mismo. La tarde que empató
con Audax, no pareció nn cuadro que
recién inicia los trotes por los dos pun
tos. Unánimemente, se dijo que el uno
a uno había favorecido más a los ver
des que a los albicelestes. Que Maga
llanes había superado toda expecta
sus
tiva, ya que siempre partió mal y
adeptos están acostumbrados a no espe
escuadras.
rar mucho de las últimas
nos

nal

&

<*
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Coló Coló ofrece un vacío íundamental en su
línea media y aún no arma su ofensiva.
Así

llegaron

a

su

pleito estos írritos tan
tradicionales del fút
bol nuestro y como
antaño, el estadio se
llenó.

Tiempo qne Coló
i Coló y Magallanes no
:
jugaban así. Con sol,
¡ sin grandes huecos
en
las aposentadurías y con dos equi,

p

o s

esperanzados.

Lastima

qne sólo

en

el primer tiempo se
acordaran de qne es
taban reviviendo un
duelo con tradición
de

clásico. Pero

no

MAGALLANES.

DE

GOL

Coló

que
nuto,

Coló

abrió

Magallanes

la

Después

—

cuenta

empató

mi

al

poco

des

Remató Contreras (N.° 6), apro
un
despeje de Escuti en un
Barrionuevo logró desviar el
y
balón con toda fortuna en la boca mis
ma del arco. Carrasco y Peña, que es

pués.

vechando
córner

taban en la línea, no pudieron impe
dir la conquista. Torres corre alboroza
do hacia Barrionuevo, que está caido.
El córner lo sirvió Flores.
; entrenador albo optó por Rogelio Nú
ñez en una determinación aparente
mente caprichosa, pero que obedecía a
una razón. Jugando por la reserva, el
pintoresco defensa venía de cumplir un
cometido magnífico como entreala. Y,
desentendiéndose de la responsabilidad
del cotejo y la importancia de los pun
tos, puso a Núñez con el número diez.
muy aventurado, desde luego, porque
un

pleito

con

Magallanes

no

es

sión más propicia para entrar

perimentos

la oca
en

ex

ensayos novedosos, pero
lo cierto es que Coló Coló no anduvo
mal en el primer tiempo. Tuvo, inclu
so, minutos bastante felices, cuando
.

Núñez trabajó incansablemente atrás
y colaboró con pases muy atinados con

Hormazábal y Robledo» ubicados en
franca posición de ataque. El cuadro
se
desdibujó cuando Núñez
trocó su plaza con Isaac Carrasco. Ese
sí que fue error, porque Núñez no lo
estaba haciendo mal y Carrasco no
podía hacerlo mejor en nn puesto que
ya olvidó completamente. Lo anterior
ya no podía repararse. Lo lógico* en
tonces, era mantener una. formación
que después de todo no había fraca
sado. Sin embargo, es evidente que el
talón de Aquiles de Coló Coló no está
ni en su vanguardia ni en sus últimas
posiciones. Aquélla tendrá que mejorar
cuando el trabajo de Hormazábal cua
je mejor y vuelvan a la punta derecha Moreno o Rodrí
guez, que por el momento están más maduros que Bello.
La retaguardia ha ganado en velocidad con Bustamante,
y eso le hacía mucha falta. El vacío está en la línea media,
notoriamente debilitada por la declinación de Eduardo Ro
bledo, que desde hace un buen tiempo sólo ofrece chis
pazos del gran half que llegara a ser número puesto en la
selección, Débil, sin energías ni consistencia, Ted no disputa
el balón con la fiereza de antes ni tampoco apoya como
debía hacerlo, tomando en cuenta la posición del otro ém
bolo. Como Oviedo juega de preferencia atrás y Robledo
no cubre el medio campo como solía hacerlo, se da el caso de
qne los dos accionan en una misma línea, dejando con ello
un vacio enorme en el sector central. El trabajo de Horma
zábal resulta entonces demasiado agobiador y su excesivo
retraso merma en mucho las posibilidades ofensivas, por
que está visto que Coló Coló también lo necesita para dis
parar
Jorge Robledo se ha olvidado del arco, las manió-

popular

Isaac Carrasco lucha con Barrionuevo en pleno primer tiem
én la etapa inicial el partido interesó. Después deca

po. Sólo

yó notoriamente. Magallanes ha logrado

tres

puntos

en

dos

fechas.
es el partido mismo lo qne nos Interesa, sino la impresión
global, 'el balance imaginativo dejado por uno y otro, ese
saldo mínimo qne puede extraerse de dos equipos qne creen
ser actores importantes de un torneo. Y ese saldo nos dice
que Coló Coló no está bien. Bajó la defensa, en relación
con el cotejo anterior, y en esa delantera estelar sólo hnbo
un astro. El mismo de la semana pasada. Enrique Horma

zábal.
Ausente Manuel Muñoz, Enrique Fernández incluyó a
Rogelio Núñez en su lugar. Teniendo a Rodríguez, Moreno
Salvadores —Cremaschi taml>j£¿^f&ba resentido—, el

o

.

.

.

.

Goles espectaculares para un clásico que sólo entusias
mó en el primer tiempo.
hubiese colocado al margen de la derrota, porque a ratos pare
ció qne el cuadro popular se quedaba con los puntos o, por lo
menos, salvaba uno, pero tal como ocurrieron las cosas, esa agó
nica conquista de Barrionuevo sirvió para premiar no sólo a quien
exhibió más codicia, sino qne también al qne se movilizó con un
mayor sentido de gol. Y la razón es ésa.

Pakcsdy está aprovechando
TActima

:.%,

♦

bras de Muñoz son ya de
masiado conocidas y re
solta entonces el disparo
de Hormazábal el arma
más temible de una van
guardia que en el papel
impresiona, pero que en el
campo no rinde en la mis
ma medida.
'

nn

sacudieron el estadio con sus goles impresionantes, qne nos pare
ció asistir a nn verdadero clásico. Como si esos taponazos pugna
ran por romper el tedio en que ha caído últimamente la rancia
rivalidad de -ííbos y celestes. Después, Coló Coló se desdibujó,
y recordando seguramente largos años de empates y derrotas,
Magallanes pareció resignarse también a una nueva repartición
de honores. No se esperaba ya el gol de Barrionuevo; ésa es la
verdad. Pero ello no quiere decir que Magallanes no lo merecie
ra. Anímicamente hablando, incluso, esta celebrada victoria pnede
servirle de mucho a la vieja entidad albiceieste. Por lo menos,
ahora ha empezado bien.
JDMAR.

*.

3»

en Magallanes cuanto posee.
viejos rivales careciera
momento cuando Hormazábal y Flores

sí qne la labor de estos dos

de continuidad. Hubo

><^

'

"1%'.

Magallanes, en cambió,
no tiene grandes nombres
en sn

linea media, pero ha

logrado lo principal. Dos
abnegados, que
se
complementan debida-:
mente. Godoy marca al

muchachos

forward adelantado y Con
treras al nexo. Funciones
qne cuadran perfectamen
te con sus características.
Godoy defiende mejor que
apoya y Contreras apoya
mejor que defiende. Y con
ellos, Magallanes le ganó
la media cancha a Coló

Coló, especialmente cuan
do Hormazábal pagó tribu
to a sn trajín y Núñez fue

a sn puesto habi
general, la impre
sión que dejan los viejos
rivales, en cuanto a orien
tación y aprovechamiento
del material humano, es
dispar. Mientras Coló Coló
da a entender que es un
cuadro qne no explota al
máximo la capacidad indi
vidual innegable de sus In

relegado
tual. En

tegrantes,

Magallanes

es

fuerza pareja, qne se
mueve y rinde bajo una di
rección adecuada y, desde
una

luego,
positiva.
bien Coló Coló

Jugando
en

varios

del primer tiempo,
albiceieste
ofensiva
siempre se dio maña para
con una
a
Escuti,
Inquietar
serie de arremetidas, en

pasajes
la

que tan

bajaron
ta

como

pronto los aleros
buscar la pelo
el piloto se abrió

a

los costados o los entrealas cambiaron de posición
y puesto, según las circuns
tancias. Con hombres infe
riores en cartel, Magallanes
creé tanto peligro como
Coló Coló, y lo prueba el
significativo
hecho
muy
tra
qne a la larga Escuti
Fernández.
más
que
bajó
a

que si el elen
albo mantiene su ali
neación primitiva, el ries
lo
go en el are» albiceieste
Es
co

probable

Isaac .Carrasco estuvo bien en su puesto de zaguero izquierdo. Después, de entreoía, se per
dió totalmente. Le vemos persiguiendo a Torres, la novedad criolla presentada par el ataque
albiceieste.

Confundida can sus defensores, aparece Núñez, pese a que estaba actuando de forward. Se
le ve caído junto a Bustamante en un momento de riesgo para Escuti. Focchi corre en vano,
puede sacar partido de la escaramuza. Sobre la hora, Magallanes rompió el

por si

empate.*

sw-^\sT;!fc«^~-™f

Isaías Macaya, pedalero de 17 años, ganó en
un escenario novedoso, difícil y de interesante
recorrido.
Comentarios de PANCHO ALSINA.
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El pelotón de avanzada, rumbo a San
Antonio y cerca de Leyda. Poco más
adelante, Juan Zamorano se incorpo
*

rará

9

BUSCO

Santiago Cantillana y varios otros.

Juan

Zamorano, José

Ramírez, Andrés Moraga, Mario Bretti y otros habían
quedado rezagados por diversos inconvenientes. Por pin

chaduras, los más.

un

EL GRUPO de avanzada iba rumbo a San Antonio a
tren muy sostenido, y no se veía la posibilidad de que

rezagados lograran darles caza. Ya en el pavimento,
en Malloco. Juan Zamorano coque los ciclistas tomaron
los

e interesantes los caminos elegidos. Aquí
los ciclistas acercándose a Malloco, en plena tierra.

Muy pintorescos
se ve a

él.

CENIENUIIIHELdlND

r>ÜSCO EL ciclismo una ruta
nueva y pintoresca, alteran
do el clásico recorrido de la Do
ble San Antonio. Y me parece
que el ensayo dio excelentes re
sultados.
Una carrera largada
de Santiago por la Gran Aveni
da, que luego cruza San Bernar
Isaías Macaya, el ven
do, toma por San Juan y los Ba
la
absoluto
de
cedor
jos de San Agustín, para luego
encontrar el camino a la costa
prueba, es un mucha
cho que aún no cum
en Malloco, es variada, sale de
la rutina y tiene muchos atrac
plió los 18 años.
tivos. Se agregó a esto otra no
vedad: la llegada en San Bernardo. Me parece muy bien.
Porque con ello se trata de interesar a las ciudades cer.canas a la capital, se hace labor de difusión.
En la prueba del domingo intervinieron alrededor de
cien corredores. Cuando se llegó al camino de tierra, pa
sado San Bernardo, comenzó el pelotón a desgranarse, y,
antes de llegar a Malloco, ya había varios grupos, muy
distanciados unos de otros. Cerca de 20 formaban el pe
lotón de avanzada, y en él se advertía la presencia de
Elio Martín, Eduardo Rodríguez, Rene Baeza. Luis Calvo,

W

a

menzó

trabajar duro. Iba acompañado de Moraga y de
pedaleros del Quinta Normal. Más adelante. Za
fue quedando con menos
compañeros, y al final,
dejó también a Moraga, y, completamente soló, se fue
acercando más y más a los de adelante. Por
Melipilla el
a

cuatro

morano

grupo

más.

lotón.

tró

llevaba sólo tres minutos a Zamorano, y los de
en Malvilla, el crack de CIC
se incorporó al pe

Y

ESFUERZO notable el de Juan Zamorano, que demos
una vez más su temple de
gran rutero. Una persecu
como la suya precisa de mucha
voluntad, de piernas

ción

parte de la prueba, se clasificó tercero, con el mismo tiem
po de 6 horas. 20'37", que se señaló para Juan Zamorano.
Silva se vio luchador y tesonero, y acusó progresos muy
visibles

relación a sus anteriores actuaciones. Mu
Aliste. Lattuz y Gálvez también dejaron
una muy buena impresión.
Elio Martín reapareció en el camino. Había estado
actuando espaciadamente en la pista, y ésta era su prime

chachos

ra

con

como

presentación

en

caminos, después de

una

ausencia

de

varios años. El aragonés se vio bastante bien y puede que.
para las grandes competencias de la primavera, sea" de
nuevo uno de ios bravos.
LA CLASIFICACIÓN general fue
la siguiente: 1A
Isaías Macaya. OIC. 6 horas, 19'23". 2.', Juan Zamorano,
CIC. 3.?. Augusto Silva. Quinta Normal. if>, Eduardo Ro
dríguez, Green Cross. 5.°, Rene Baeza. Ferroviario. 6.', Elio

-_m£±í&
Juan

Zamorano,

persiguiendo.

Fue

muy grande la actuación del corredor

del CIC.
bien adiestradas y de un corazón he
cho para las duras batallas. Porque
adelante iban pedaleros capaces de
mantener un buen tren, que estaban

dispuestos

a

defender

su

lucharon en equipo.
Pero también es

ventaja y que

innegable que la
actuación de Augusto Silva fue muy
grande. Lo dejaron varias veces, rum
bo a la costa, pero el "Negro" nunca
se entregó.
Mantuvo su entereza, no
se dio por vencido, y, al regreso, fue
uno de los animadores de la prueba.
Vino entre los punteros y se perfiló
pronto como el más peligroso adversa
rio para el corredor del CIC. En
tramo de tierra, batalló con fiereza.
CUANDO

FALTABAN

unos

el

cuatro

kilómetros para el final. Juan Zamo
rano
ordenó
a
Isaías Macaya. que
hasta el domingo sólo fue un peón de

equipo, que escapara. Y propició
esta fuga frenando el pelotón. Así fue
cómo Macaya llegó a la meta despega
do, con un minuto de ventaja sobre el
segundo, que justamente, íue el mismo
Zamorano. Para los
225 kilómetros,
Macaya utilizó 6 horas, WW. Lo que
da un promedio horario de 35.600 Km.
Bastante recomendable, si se conside
ran las dificultades de la ruta.
su

MUY BUENA

la

actuación de Au
a los inconve
en
la primera

gusto Silva, que, pese
nientes que encontró

Martín, Mademsa. 1.». Santiago Cantillana, Audax Italia
8A Francisco Saavedra, Unión Española. 9.». Mario
Bretti, Quinta Normal, y 10.', Bruno Aliste, Centenario.
no.

FALTARON A la cita muchos consagrados, y es una
se produzcan estas, ausencias. Cierto es qua aun
falta bastante tiempo para las grandes pruebas, pero con
vendría que ellos no olvidaran que les conviene irse* po
niendo en forma. Desgraciadamente, en nuestro paisno

lástima que

(Continúa

en

la

pag. 30)

presionado

es

ARAICO.

Fantin.

ESTA m. SOÍODOCÍ

los años sucede lo mismo. Con el receso vielos ajetreos, las inscripciones
última hora, las noticias a ocho columnas sobre la trans
ferencia del año' y... los viajes a Buenos Aires. La tra
vesía *de la cordillera ya forma parte del ritual previo a
todo campeonato. Hay clubes que mandan emisarios por
costumbre más que por necesidad. Están tan habituados
a ello, que aunque tengan la solución más cerca
no pue
den sustraerse a la sugestión de buscarla más allá de los
Andes. Al otro lado, como dice a diario el hombre de nues

rpODOS

Xnen.las contrataciones,

a

tro
cial

pueblo. El jugador argentino posee un embrujo espe
habla bien y se presenta mejor
y no es extraño
en todas partes se le contrate y se le bus
que. Por eso, porque se le sabe disciplinado ciento por
ciento, se le sabe cumplidor y muy conocedor del ofi
—

—

entonces que

cio. El tema ha sido tratado muchas veces y a fe que
esta oportunidad no pretendemos reanudarlo ni revi
virlo. No, la traída de elementos extranjeros es harina
de otro costal y no faltará ocasión para abordarla. Aho
ra
sólo queremos presentar a los recién llegados. Con
feccionarles una pequeña y modesta tarjeta para que el
público los identifique. Ya que no pueden levantar la ma
no, como ocurre cuando los citan por los parlantes, creemos
que una simple presentación es lo mejor.
Se examina el grupo y en realidad no son muchos.
Menos que otros años. ¿Razones? La disminución de la
cuota de extranjeros y la conformidad con algunos ele
mente traídos el año pasado. Al disminuir de cuatro a
tres el límite de valores foráneos por equipo, la deman
da declinó y no se dio el caso de otras fechas iniciales
en que cada cuadro sale al campo con una serie de ju
gadores que nadie sabe de dónde vienen ni quiénes son.
Muchachos a los que incluso se les escribe mal el ape
llido. Esta vez el grupo viajero se redujo a doce nada
a
mas. Lo que viene
significar un promedio exacto de
uno por club si se repara en que dos de los catorce ins
titutos sólo utilizan material criollo. Doce apellidos que
como
siempre suenan de muy distinta manera al oído
del aficionado. Algunos dicen mucho. Otros aparecieron
hasta hace poco en revistas que ya perdimos. Otros, sim
plemente no dicen nada. Nombres que no figuran en nues
tro archivo mental, porque nunca antes les oímos nom
brar. Se escudriña la memoria y la respuesta, no sale. Só
en

lo

los cables coh

lujo de detalles. Jugaba

Florio
José
noticia hace algunos
años, no muchos por
cierto, con su tras
Fue
paso al Torino.
el suyo uno de esos
en
vienen
viajes que

Lanús y fue trans

rio

llegó a marcar cinco goles una tarde en Buenos Aires
con ello afianzó una fama muy difícil de conservar y re
verdecer. La de goleador. Jugó más de veinte partidos, pe
ro en general no se
acostumbró. Volvió entonces a Bue
nos Aires, pero a San Lorenzo. El equipo que lleva varias
temporadas sin poder armar un cuadro estable, y logran
do ubicaciones que otrora le fueron desusadas. Hasta de
wing izquierdo lo pusieron algunas tardes en la desespe
rada rotativa de hombres y puestos ensayada por los fa
mosos gauchos de Boedo. Ahora ha venido a Chile. Le ten
tó desde el primer momento. Tiene 28 años y cree triun
far. Le vimos con Ferrobádminton y lógicamente no se le
puede juzgar. Pero viéndolo luchar en el área y disparar
al arco con desprecio absoluto de ángulo y posición, dejó
en las retinas una sensación perfectamente definida. Pare
ce que todavía es un buen jugador.
También Ferro trajo a Cirico. Pero no el Cirico de Es
tudiantes como se creyó en un comienzo. Este es José
Cirico y prácticamente se formó en Independiente. Y en
Independiente siempre a los entrealas les ha costado mu
cho subir, porque desde los tiempos de Seoane y Lalín, pa
sando luego por De la Mata y Sastre, hasta llegar ahora
a Cecconatto y Grillo los insiders han abundado con una
generosidad sorprendente. Pasó entonces a Tigre y alli es
y

tuvo el ano pasado. En primera, según nuestros apuntes.
Dicen que es laborioso. Hombre que gusta del trajín de
media cancha y muy eínchador. Si ambos responden, pue
den estructurar con Florio una buena fórmula de ataque.
Otro que tuvo su cuarto de hora en Buenos Aires es
Mario Pappa. Recordamos perfectamente su consagración
en

San

de

sus

Lorenzo. Todas las semanas eos llegaban noticias
cabezazos y sus goles. En un amistoso nos pareció
poco blando. Más que eso, temeroso. En Rancagua em
pero se condujo con otra disposición, y durante el primer
tiempo brindó una media hora inicial muy buena. Hizo el
gol que dio los puntos al cuadro canario
un cabezazo muy
un

—

responde el vacío.

hizo

en

ferido al famoso club italiano en un millón de nacionales.
Pero un millón de hace cinco años. Cuando el nacional te
nía un poder adquisitiva superior al de hoy. Pase fabulo
so que remeció el ambiente, porque se trataba
además de
un goleador de equipo chico. No es lo mismo que pase a
Italia un hombre de River o Boca que no de Lanús. Flo

certero por cierto

En relación

redujo el contingente
de contrataciones extranjeras.

con

años

anteriores,

se

espera

ahora

mucho
cuando

Maidana

(Comenta JUMAR.)
—
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y

lógicamente San Luis
de

más

llegó.
en

él.
que
Dj

cambio

sabemos poco. Su pa
se procede del Unión

Quienes

son los hombres incorporados a
competencia por los institutos de
primera división.

de Santa Fe, un cua
que siempre ha
peleado el ascenso. Y
Roberto
Rodríguez
viene
de
Racing.
Prematuramente calvo, es uno de esos mediozagueros que se prodigan inten
samente. Sube y baja. Corre sin reticencias. Quiere estar aquí y allá. Su fuer
te es el apoyo. Por eso Orlandelli piensa cubrir la media cancha con un 6"J:.o
apellido. Ángel Rodríguez un tanto retrasado, más cerca del back centro que
los delanteros. Marcando al ariete rival. Y Raúl apoyando.
¿Y los mosqueteros de Santiago Morning? ¿Quiénes son? De Barta sabe
mos muy poco y desgraciadamente ha mostrado
poco también. El que mejor
se ha visto es Fantin. Y el más conocido Porfirio Arias. Pero el
problema está

nuestra

en

que tanto Fantin como Arias

son

dro

hombres de la misma cuerda. Los dos apo

yan. Los dos quisieran jugar libres. Constituyen en suma el típico "has" del
fútbol argentino. Pese a la campaña inicial de Santiago, Fantin na gustado,
porque en ese estilo ha mostrado que vale. Mas la fórmula no resulta, porque!
en cuanto Fantin se cansa no hay quién le 'cubra la espalda. Falta el otro ém
bolo. El llamado a copar el hueco dejado por el compañero que se 'adelanta. Y
eso puede provocarle problemas serios a Santiago. Porque hombres traídos en
calidad de tónicos y que por su capacidad individual dan la impresión de serlo,
pueden significar lo contrario en virtud de los tropiezos provocados en el or
den colectivo. Y el fútbol no es un deporte individual.
Green Cross regresó encantado con Araico. El informe de la jira lo elo
gia sin reservas. Contratado como entreala, juega también de half y en la

línea media cumplió casi todo el trayecto por lesión de Ríos y Carrasco. Es
to mismo da una idea de que es un hombre que juega de preferencia retrasado.
Hombre peón con disparo potente según los dirigentes de la cruz verde. Les
creemos, porque si hay club afortunado en materia de contrataciones forá
la
neas, ése es justamente Green Cross. La lista de aciertos es tan larga
cierra el scorer de la temporada última Nicolás Moreno
que se ha llegado
a decir que sus emisarios poseen en verdad una suerte de
ojo clínico para
no equivocarse jamás. Y el amigo Ignacio
Iñiguez, insiste y perora que con
Araico no se han equivocado. Que es un acierto más. Ya lo veremos.
Los insiders de la Unión llegaron por conductos distintos. Farruggia vino
a probarse. A Carranza lo fue a buscar Martín García. Aquél, un muchacho
joven aue incursionó en San Lorenzo. Este, un forward avezado que triunfó
con las virtudes y defectos que han caracte
en Newells Oíd Boys. Ambos,
rizado al ataque rojo estos últimos años. Juegan bien la pelota, pero no van
adentro. Avanzan demasiado con ella y mezquinan así lamentablemente toda
posibilidad de darla en profundidad a un compañero o encontrar el claro pa
—

—

ra rematar con profundidad./En cambio, Rangers parece que trajo el reverso
de la medalla. No puede iíecirse otra cosa de un hombre que parte encabezan
do la tabla de goleadores. Con un agregado. Longo estuvo en Italia un año y se
ve que no perdió el tiempo. A la habilidad natural de los futbolistas trasandi
nos, une una efectividad que se identifica con el padrón europeo. El que palpó
como suplente del Torino después que abandonó San Lorenzo. Y éstos son los

dooe. Es decir, los doce de primera división. Porque en el ascenso también hay
rostros importados con maletas recién llegadas. Uno de ellos, lo suficientemen
te popular como para no olvidarlo en una cita de presentación, por somera
que ésta sea: Inocencio Rastelli. Hace algunos años era un espectáculo en
Racing. Llegó a ser figura de enorme cartel. Jugador de sangre y colorido, en
la ruda batalla de Universidad Católica por recuperar el terreno perdido podrá
demostrar si sus rayos aún resplandecen o si esos fulgores pertenecen simple
mente al pasado.

JUMAR.

-
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brasileños han
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se
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en

'¿

Se

y 800:

mil, 1.500

sus

bastiao Mendes.

—

JÍUiAl|
18 cascos...
Pelota fútbol
Pelota fútbol
Pelota fútbol
Pelota fútbol
Pelota fútbol

->

* 3.980
N.° 1
N.° 2
N.° 3
N.M
N.° 5

.

.

CHILENOS
LOS
un
atleta
tenemos
del cual se ha dicho
poco por lo que hizo:
la
en
Juan
Silva,
media maratón, sólo
dos
fue superado por

Con hebilla, distint. tamaños $
Medias lana gruesa lisa
SLIPS ELÁSTICOS:

cerno

se
perfila
mejor de la

nueva

generación

que
el

N.°l,$

FUE

de

una

"CHILE"

SANTIAGO

entrar

chileno

un

-

-

-

-

-

680

i

$

-

4 0

$ '80

N.°2,

$ 850

Medias, lana extrogruesc,

■

-

'"

$ 490

listadas

sas o

445

listada

N.° 3

-

PELOTAS BASQUETBOL ROYAL
12 cascos
$ 3.980
18 cascos
$ 4.200

-

-

.

afrane

$ 2 ¿00

o

extraordi

narios, como Osval
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MALETERÍA O'HIGGINS

una

escasas

ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

llenaba

a

tino? y a
brasileños

O'Higgins 2678 Casilla 4690 Santiago
-

-

estadio

el

había sacado cuen
tas, y esperaba ver
entrar

B.

tres argen
un par de

antes

AHORA.

afeítese ajas,
con nueva

del

mejor nacional.
HUBO
"segundos"
valieron
tanto
como
el
campeón.
Lucieron tanta cali
dad, que se vieron
del
mismo
porte.
Gonzalo Rojas, el gá
rrochista de Concep

jabonadura de

crema

que

ción,

que pasó 3 me
tros 90, y con tanta

calidad

en

sus

brin

como
José In
fante. En el martilla,
el veterano Edmundo
cos

Zúñiga,

luego

que,

de partir mal con un
tiro muy
discutido,

golpe

p

s

i

lógico,
dispone

c o

cuando no se
de clase, se fue arri
ba para apuntar la
mejor marca de su
vida. Después de 15
años de actuación.
HAT PARA nom
brar otros segundos
de gran valor, espe

GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS
GUSTOS DE SEDA NATURAL

cialmente

en

nues

damas:
Rosa
Riveros, en el disco;
tras

Eliana

en las
Carmen Ve
la jabali
na ;
Betty Kretsch
mer, en 100 metros;

Gaete,

vallas;
negas,

Comodidad y duración
corbata e/e lana
como
—

—

.

sensible al filo de la

¡Por fin
codiciadas,

.

.

hojal

las dos ventajas
en una sola crema
de afeitar! Las encontrará Ud.
en la Crema de Afeitar de Lujo
Williams, gracias a su exclusivo
extracto de lanolina:
.

.

.

Primera, la

afeitada

es

mas

rápida y a ras. La nueva fórmula

Williams, con su extracto de
lanolina, ablanda la barba más
dura
afeita más parejo.
.

.

.

Segunda,

afeitarse resulta
mucho más grato. El extracto
de lanolina, exclusivo de la

Williams, protege
conserva

de la

su

rostro

.

.

.

los aceites naturales

piel.

Para una afeitada a ras, más
grata de lo que puede imagi
narse, compre la Crema de Afei-

tardeLujo Williams, hoymismo.

en

Pradelia Delgado, en
bala, y María Angé
lica
Cañas, con su
metro 50 en alto.
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¡Afeitadas más rápidas y parejas
de lo que puede imaginarse
mayor protección para la piel

Williams
CUSMA;. PsS, APCtTA *

fi-Ct-t
cuadro

un

moderno.

Por

eso, porque el fútbol de hoy
es
estrategia pura, y para

los planes
salgan bien,

se

que
o

sable

es

cumplan
indispen

todos

los engra
najes estén en su verdadero
sitio. Donde puedan ser más
útiles.
Interesante
el
caso
de
que

Magallanes, además, porque
ha
su

Claudio

(CUANDO

reaüdad

tuvo que correrse

a

un

cos

leza que antes

Daniel Morales. Y
Morales ha sido figura in
amovible en el área albice
ieste durante muchos años.
Sin embargo, el fornido za
guero transandino siempre
mostró vestigios de su anti
gua plaza. Se amoldó a su
a

misión porque

buen

jugador,

cionar
de

pero
atento

más

estuvo

es

sas

tiene
—

—

,

solu

bién posee buena ubicación.
Es uno de esos elementos
que

González.
Venía
alto y rechazaba
cortaba
un
Se
le salía al paso
Con sangre, con
fibra, con ganas. Hasta que
de la noche a la mañana
apareció González al cen
tro y Morales al costado.

un
adelantarse,
ensayar
entregar el balón
tranquilidad. Sabe que
tiene las espaldas bien cu
biertas, y los problemas que
pueda
provocar
cualquier
flaqueza son entonces muy
distintos.
Morales
maneja
muy bien la pierna izquier
da, y su figura misma, alta
y enjuta, parece prestarse

trascendencia.
en bro
de noveda

más

su

cam

gallanes
fórmula

mismos hombres.

el
o

pero

a

fondo

influyen
en

el

aquéllas

significa,

están

ahora

en

fútbol,

una

buena

orientación y
una
de paso
de
en
realidad
Claudio
que
González no sólo era un au
téntico
back
centro, sino
que un buen back centro. Se
a
no
trata,
dudarlo, de un
elemento de valer. Y si el
año pasado ya destacó en
su puesto, ahora tendrá que
hacerlo con mayor razón,
por tratarse de un trabajo
que conoce más y mejor.
CHAMANTO.

comprobación

simple
pie

tres

:j¿¡¡¡

defender.

bien,

:||

entregados al apoyo. Peque
ños detalles que a primera
encierran
vista
no
mayor
importancia, pero que en el
mente

la

dado, pues, firmeza
solvencia a una zaga. Una
demostración más de lo que

ria. Mediozagueros que apo

dedicados

con

y

suele variar a veces la
de
un
fisonomía
equipo.
Aunque ese cambio se pro
los hom
cambiar
duzca sin
bres. En nuestra competen
cia tenemos muchos casos
similares. Forwards adelan
debían
tados
jugar
que
atrás y
delanteros
reple
gados que debían estar me
tidos en la defensa contra
yan,

mejor

que ha

zas

y volantes que marcan

ve

González-Morales,

con

mejor aprovechadas, y és
tos, a su vez, aparecen más
disimulados. Un simple true

esencialmente

que
dos

se

la anterior de Mo
rales-González.
Son
los
mismos, los dos siguen ex
hibiendo las mismas virtu
des y los mismos defectos,
que

En buenas cuentas. Clau
dio González ha vuelto a lo
suyo. A lo que más le agra
da. Ahora es Morales el que
tiene que adaptarse. Y pa
rece que lo ha logrado con
beneficios ostensibles para
la
retaguardia albiceieste.
Eso tiene el fútbol. Es un

de

a

nueva

duras

biado a sus zagueros, para
ofrecer también algo nuevo
en la iniciación del torneo.
Y así les hemos visto en
estos primeros tramos. Una
fórmula nueva, pero con los

cambio

las

necesidades de
labor que a las
exigencias del área.
Por eso la defensa de Ma

comentarse,

tan

es

avance,

ma, que a falta

deporte
colectivo,

eso

con

Aparentemente era un sim
ple trueque. Una novedad

des, Magallanes había

Y

fundamental para cualquier
sexteto
posterior. Morales,
en cambio, no tiene al cos
tado los problemas que tan
to le afectaban al centro.
Marcando
al
wing puede

aparecía

a

linea.

cualquiera

decirse que Maga

mayor

aptitudes y expe
imnone respeto a

por

riencias

un centro
González.
forward y
González.

sin

un

do
Robledo no pudo ga
narle, en toda la tarde, una
sino que tam
pelota alta

un

llanes jugaba con dos de
fensas centrales, y era muy
Morales
cierto. Fallaba
y

Llegó

a los defen
a los for
González
no
sólo
físico muy adecua

perjudican

y

wards,

al alero derecho.
Sus mejores intervenciones
las
seguía protagonizando
en el área.
a

partido
contingencias
sacar

favorecen

que

custodiar

Llegó

forta

una

tenía. Re
sumamente

no

y

canchero para
de todas esas

cualquier problema
compañeros que de

sus

fuerte

cio,

siempre
a

en

se

seguridad y

una

tado, porque Magallanes te

nueva

visiblemente

tratara de hom
bres
nuevos.
Lo
pudimos
apreciar con Coló Coló, y
también con Audax. La pre
sencia de Claudio Gonzá
lez en el área le ha dado

Gonzá-

j lez
llegó a Magallanes,
venía como back centro. Ese
era su puesto, y así triunfó
en
Ferrocarril Oeste. Aquí

nía

fortalecido

retaguardia. Como si

*¡|;

Í'l

poderosa

rendimiento de

'M]i&ii$i£:

)ft¿..

El trueque de Claudio González
Daniel Morales sn la zaga de
la .irii-

y

Magallanes comprueba
portancia que tiene en fútbol
ubicar bien ¡as piezas.

HORMAZÁBAL,

gran

pués

en

figura

cuando lleva determinados colores en el corazón. A la UC
le pueden pasar muchas cosas en este durísimo campeo
nato de ascenso, pero lo que sí puede asegurarse, es que no
estará sola. Y eso. vale mucho.

en

Coló Coló;
Cortés, el mejor
hombre de Audax; Meléndez. pieza
fundamental en Everton. Comien
zan a
descollar los hombres
que
brillaron en Montevideo y que des
no

asomaron

Universidad Católica

general,
ENganó
bien,

México. To

talmente recuperados, están demos
trando ahora, junto con iniciarse la
competencia, que la incursión por
canchas aztecas fue completamente
falsa. Y habrá que repetir lo que
ya dijéramos desde allá. Viéndolos
en
casa, cuesta creer que sean los
mismos que fueron al Panameri

equipos

—

campeonato avanza y segui
-esperando a los arbitros eu
prometió la Asociación

mos

que

no

se

encon

traban Iberia y Universidad Ca
tólica. Ahora les tocó hacerlo como
rivales del Ascenso. Y tuvieron más
público que muchas veces que se
midieron en primera división. Siete
mil personas. Y conste que en el
Nacional jugaban Coló Coló y Ma
gallanes. Tarde hermosa, que sir
NICOLAS MORENO.
vió para ratificar la robustez insti
tucional
del
club
estudiantil
y
la fidelidad conmovedora de sus adeptos. Con gorros, plu
meros y banderas llegaron desde temprano, y el aspecto
que ofrecían esas aposentadurías engalanadas
llegaba a
lo hondo. Enormes carteles reflejaban el sentir de quienes
parecen más unidos que nunca por la adversidad
AQUÍ
ESTAMOS..., ALTA LA FRENTE AL CIELO Y CON FE
EN EL PORVENIR... VOLVEREMOS... Un marco sor

prendente, lo repetimos, que permitió palpar,
emotivos, hasta qué punto responde el hombre

con

del

SANTIAGO

el segundo

la

derrota,

nuevo

y

su

adversario,

—

,

dro demostró que sabe

perfiles

TAMBIÉN
Se

tablón.

entra

ve

en

jugar.

rez,

..

CO):

U.

■

Sa

lazar y Juan Soto; Valjalo y Cassartelli;
Gagliardo, Juvenal Soto, Méndez, Fernán
dez y Villarroel.
GOLES, en el primer tiempo: Florio. a

dez,

a

los 14', y

ARBITRO:

Juvenal

y

Soto,

tiempo: Fernán

Carmona,

a

los 38'.

Valdés, Carranza, Farruggia

y

Contre

ras.
en

el primer tiempo:

Riqúelme,

a los
14', y Moreno, a los 39". En el se
gundo tiempo: Moreno, a los 10': Tovar,
a

los

16',

(X):

Pacheco;

D.

tiempo:
a

los

típico jugador

de sangre.

Como el

hombre de fibra que ha sido siempre.
ataque todavía acusa vacíos, que
sólo una preparación de conjunto o la
inclusión de un hombre más expediti
vo frente al arco, como
Mignano, pue
de remediar. Lo importante para la
Católica es que ya supo del halago de
los dos primeros puntos. Y eso es in
dispensable cuando se camina y lucha

Rodrí

Ferra

41'.

GREEN CROSS f 1) : Coppa; Salinas, GobArmijo; Sepúlveda y Carrasco; Con
treras, Araico, Espinoza, Acuña, y Wolleter.
GOLES, en el primer tiempo: Meléndez,

bo y

cuesta arriba.

fútbol profesional mira a La Se
rena como un verdadero
hallazgo.
Más de ochocientos mil pesos
produjo
el cotejo inicial con Unión
Calera.
Una plaza esnléndida por donde se la
mire. Un cuadro en alza, un buen es
tadio y un público que el
lo

EL

domingo
deja todo por ir al fútbol. Y, es cla
son muchos los
que piensan hasta
qué punto llegaría ese fervor si los vi

ro,

sitantes fuesen un Coló Coló, un Pa
lestino c un Audax. Que es justamen
te lo que sueñan y desean los propios
serenenses

.

Claudio Vicuña.

U. ESPAÑOLA (2): Nitsche; Beltráñ, Mar
tínez y Beperet;. Rojas y Cubillos; Revec-

GOLES,

„„

El Tranque, de Viña del Mar.
PUBLICO: 5.231 personas.
RECAUDACIÓN: S 635.210.
ARBITRO: José Luis Silva..
EVERTON (3): Arellano; Antonucci, Ro
dríguez y Morales; Poretti y Cid; Betta,
Meléndez, Verdejo, Reinoso y Triviño.

WANDERERS- (4): Martínez; Contreras,
Sánchez y Julio; Palacios y Dubost; Riquelme, Picó, Tovar, Moreno y Hoffman.

co,

__

Estadio:

FERROBÁDMINTON (3): Coloma; Díaz,

los 3'; Ramos, a los 21',
a los 42'. En el segundo

CHILE

GOLES, en el segundo
ri, a los 38', y Quintana,

Carmona y Huerta; Cabrera y Ramos; Sil
va, Cirico, Florio, Valenzuela y Rodríguez.

Gallardo; Rostión.

DE

tiempo.

Y el

guez, Riera y Navarro: Rebello y Núñez;
Musso. Díaz, Ferrari. Meléndez y Sánchez.

SÁBADO 12: Estadio Santa Laura.
PUBLICO: 11.232 personas.
RECAUDACIÓN: S 1.517.350.
ARBITRO: Domingo Santos.

(2):

los 44'.

Ortiz.

y

los 10 minutos.

O'HIGGINS

a

RECAUDACIÓN: $ 849.120.
ARBITRO: Sergio Bus
SAN LUIS (1): QuitrL.,
rres y Garcés; A. Rodríguez
y R. Rodrí
guez; Ahumada, Maidana, Pappa, Zamora

Cas

Expósito; Jofré, Pérez
y Gómez; Fantin y Arias; Rodríguez, Menadier, Barta, Fuenzalida y Suazo.
GOL, en el segundo tiempo: Osvaldo Pé
a.

tiempo: Barrionuevo,

Lo demás viene con el

Universidad Católica tiene que rendir más.
a las claras, por ejemplo,
que Rastelli todavía no
calor. Que le falta clima para mostrarse como

Estadio: Municipal de Quillota.
PUBLICO: 6.035 personas.

Araya

—

Como si estuviesen

un

JUEVES 10: Estadio Santa Laura.
PUBLICO: 5.952 personas.
RECAUDACIÓN: $ 762.030.
ARBITRO: Domingo Santos.
PALESTINO (1): Donoso; García,
y Toro; Baldovinos y Ortiz; Pérez,
les, Olmos, Fernández y Díaz.

no jugó muy bien, pero
Y cosa curiosa. Los dos
mucho más serios
se

la sorpresa la dio Iberia. Con un
sumamente joven, hubo ratos en que
y mostró en general una
cohesión y armonía de líneas bastante estimable. Se ve
que el equipo está preparado, y se ve que tiene condiciones
también. Hay pasta en esa escuadra novel y absolutamen
te criolla que presentó Iberia. Le falta una sola cosa...,
el remate al arco. Como muchos equipos de primera, Ibe
ria es un cuadro que juega muy bien hasta el área. Allí.
todo su trabajo, lamentablemente, se diluye. Tomando en
cuenta que le tocó medirse con el rival más bravo —un.
rival con miles de gargantas adeptas en las tribunas y que
adornó su estadio como si se tratara de una fiesta
nos
parece que el debut de Iberia fue más auspicioso de lo
que puedan colegir las cifras. No tiene por qué desmayar
la muchachada azul grana. El camino es largo,
y el cuaa

PESE
cuadro

ropeos que
Central.

tiempo

trotes

a

disputando algo más
que dos puntos oficiales. Muy explicable, si se toma en
cuenta que los dos están luchando no por la quimera de
subir a una división desconocida, sino por la obligación a
sí mismos impuesta de recuperar el terreno perdido.

jugó mejor que

HACIA

principal.

lo

acostumbrados

vieron nerviosos.

cano.

EL

es

que

y J.

Valdés,

a

los 22' y 28'.

DOMINGO 13: Estadio Nacional:
PUBLICO: 31.138 personas.
RECAUDACIÓN: S 3.865.500.
ARBITRO: Pedro Prieto.
MAGALLANES (3): Fernández; Valdés,

González y Morales; Godoy y Contreras;
Soto, Focchi, Flores, Barrionuevo y To-

COLO COLÓ (2): Escuti; Peña. Bustanante e I. Carrasco; Oviedo y E. Robleo; Ramírez, Hormazábal. J. Robledo. Nú-

TVTOS

Estadio: Fiscal de Talca.
PUBLICO: 7.493 personas.
RECAUDACIÓN: S 973.430.
ARBITRO: Carlos Robles.
RANGERS (2): Behrends;

Campos,
llo y Badilla; Rigo y Climent; Gaete,
nivicher, Longo, Alvarez y Rosales.

Be
Du-

AUDAX

(0): Chirinos; Escobar, Torres
Logan; Muñoz y Cortés; Pesce, Martí
Espinoza, Tello y Águila.
GOLES, en el primer tiempo: Dunivicher, a los 38'. En el segundo tiempo: Lon

y

nez,

go,

los 19'.

a

lo decía un jugador de Coló
Celo.
El ascenso será cada vez
más duro, porque en todas esas
partes
se juega más de lo
que la gente pien
sa. Nosotros estuvimos en
Los Andes y
Curicó, y nos llevamos una sorpresa.
Son equipos que tienen una orientación
definida y salen al campo a realizar
un plan
Marcan bien y se ubican per

tiy

.

SCORERS DEL TORNEO
PROFESIONAL

.

fectamente. Son jugadores desconoci
en algunos casos,
pero con mucha
noción del fútbol. Y el asunto les cun
de más porque corren con ese entu
siasmo típico del que no sólo defiende
dos,

a

un

club,

sino que

a una

ciudad. Pa

labras

Con
Con

4 goles: Longo (R).
2
goles: Dunivicher

(UE), Hormazábal
(M).

Valdés

(R),

(CC), Flores

Reinoso (E).
(W), y Ferrari (U).

nuevo
no

Tovar

y

y

BarrioMore

a

(SL), Meléndez (E). Espinoza

(GC), Muñoz (CC).

y

párrafos
HAY
nales.
Párrafos

que

Con 1 gol: Pérez (P), Florio, I
^armona (FB), Soto y Fernández (O'H),
orres y Riqúelme ÍW), Pappa y Quinta-

veda

de Caupolicán Peña, que re
tratan lo que es hoy por
hoy fcta di
visión y lo que puede llegar a ser.

Sepúl

ya

son

tradicio

que no pueden
sustraerse a todo comienzo de campeo
nato. Vimos a Sergio Valdés el domin
are,

y tendremos que insistir en lo mi*-

■

¿No

mo.

hay

convencerlo

que

POSICIONES

equivocado?

¿Por qué re
procedimientos ilí

a

curre

1956

citos y
un

antipáticos, siendo
jugador de calidad? No

lo entendemos. Y lo malo es
que con ello no sólo limita
sus posibilidades, sino que
perjudica al club, restán
dole opción
y simpatía.
tiene
varios
Magallanes
dirigentes de reconocida
uno
de
modo
de
que
labia,
ellos podía afrontar la em
de

presa

DE

TABLA

de
está

manera

de

:

Audax Italiano

.

I

.

—

[
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Green Cross

.

i

JO-Ü

Ferrobádminton

!

.

I

~

I

j

11—31

í
I

I

—

apersonarse y
De
decirle
buen jugador, y

convencerlo.
que
que

es un

que él hace queda
crudos, para los
elementos sin recursos. To
davía es tiempo, porque es
eso

0-3||

2

!l

3

|

|12.°

para los

Santiago
en

que la

se

gunda fecha fue pródiga
goles espectaculares.
veces

se

película,

que

de tarde

dan

Morning ¡

U. de Chile

Unión

en

Goles de

I-I'

¡0—1Í0—4|
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11-11
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3."

|

|

H

0

i

1
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.'— 12—411
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referencias

las

TODAS
coinciden

i

i-o|

joven.

muy

.

.

Española

.

.

|

.

¡

■;l

..

i'..-*!l-H

i

-

a

en

en

Hubo

el acto.

avances y

tinados

a

marcha.

justeza

precisión
en

los

en

los pases des
a toda

buscar su entrada
Y es que Moreno

de

es

jugadores que vienen bien a
cualquier delantera. Goleador nato,

esos

tarde, y otras se citan en una misma jornada. En Viña,
por ejemplo, a,ún se habla del taponazo inicial de Meléndez,
y

del

tanto

de

Green

Cross.

marcado

maestramente por

Espinoza. El sábado, Mario Fernández hizo un gol es
pléndido para O'Higgins, y Carmona replicó con un tiro
libre impresionante para Ferro. Después salió Wanderers,
y Nicolás Moreno regaló con un segundo gol de joyería.
Como para ponerlo en un marco.
Y, por si fuera poco,
acordó que era el scorer sudamericano, con
impecables, para responder Flores con un tiro
no
olvidarán tan fácilmente. Goles
los
albicelestes
que
hermosos, que sé apretujaron eñ una misma fecha y lu
charon por arrancar el grito de las gargantas con el mayor
estruendo posible.

Hormazábal
dos balazos

se

una

sola razón.

Domínguez.

.

Por

.

En

él.

rece

suerte, pero

principio parece
hay tal. Es la intui
a los goleado-,

un

no

ción que identifica
res.

NO

estas derrotas
Santiago vayan a
desaliento desmedido en

creemos

iniciales
un

que

de

provocar
la tienda bohemia. Si las cosas no
han salido como se esperaba, no es
el momento de entrar en recrimi
naciones, que a nada conducen ni

SERGIO VALDÉS.
claudicaciones en su co
mando. Santiago ha demostrado muchas veces que es un
instituto que sabe hacer frente a estas situaciones ineonfortables, tan propias del fútbol. El año pasado, sin ir más
ver frente
a frente a Mussimessi y
lejos, fue el que evidenció mayor entereza cuando su bar
ca se vio en peligro. Y es esa misma entereza la que debe
aflorar ahora que se ha dado un mal paso, que en ningún
instante puede acá.
:
mear
conaecuelncias.
Todos quieren hacer atletismo, hasta los niños más pequeños.
definitivas.
En los patios de sus casas o en las calles hacen rayas, y corren y sal
San
tan. O se pasan palos como en las postas. Quieren parecerse a
1 o s
doval, a Novas, a Infante, a Díaz o a Kittsteiner. Es el clima encen
dido que dejó el Sudamericano y que ha aprovechado el Club Atlético
dirigentes chile
reservado
a
colegios particulares.
defenderán
nos que
Santiago para adelantar su torneo
nuestra posición en
Para preparar otro, porque lo anunció como preparación, ya que man
de
la
el
tendrá el oficial en agosto.
congreso
Era de preparación, pero se anotaron marcas notables, lo que prue
FIFA. Hacia Lisboa
ba que los chicos en la pista se imaginaron que el estadio estaba lleno,
van don Carlos Dittcon la banderita chilena en el
born
Juan
y que ellos eran los primeros actores,
y I don
Pinto, con el propó
pecho.
otras
ve
acaso
mas
que
Hubo gran abundancia de competidores,
sito y la misión de
San Ignacio fue el
ces, y actuaron nueve colegios con sus equipos:
conseguir .para Chi
le la sede del Mun
campeón, con todos los méritos, porque se impuso en las tres catego
rías: infantil, intermedia y superior. Tenía mucho equipo, pero tam
dial de 1962. Muchos
bién lucieron los de otras enseñas: Saint George, San Agustín, Alonso
puntos consulta la
en
menor
escala:
Insti
Alemán.
Y,
School
Kent
Ercilla,
Colegio
de
y
tabla, pero sabido es
es
sólo
tuto de Humanidades, Sagrados Corazones y Alianza Francesa.
uno
que
San
con
ambos
del
se
Juris
Ignacio,
Laipenieks,
Germán Aburto y
el
verd a d eque
torneo. Aburto anotó un record
ramente preocupa al
sagraron como los mejores atletas del
fútbol nuestro. Tam
de significación para un escolar: saltó en largo 6 metros 52. Ademas
eon 11.7, casi en línea con Kadmise impuso en la final de 100 metros
bién Argentina lle
lovic, del Kent, este último marcó el mejor tiempo de la competencia,
idéntica
con
gará
la
bala
con 13.56,
Aburto
último,
Y.
ganó
semifinal.
en
la
Los
11.5
por
con
p r e t e n sión
Juris Laipenieks batió dos records escolares: 49 metros, 08, en disco, y
cálculos previos y los
el
niño
del
entre
también
rubio,
competente
hijo
r e alizados
56 72 en jabalina;
sondeos
nador del mismo apellido, ganó el largo de serie intermedia, con 5.94.
en viajes anteriores
en
alto, 1.75 serie superior, fuera de
John Quirch, del CA, pasó
permiten suponer que
SS. CC. salvaron 1.70. Carlos Henri
la votación será difí
que Rodríguez, SI, y Kustmann,
en bala
14.41, fuera de competencia, que
cil para los dos. Sim
quez, de Rancagua, lanzó
habría sido nuevo record.
plemente habrá que

domingo jugaron en Buenos Aires Racing y Boca. Un
partido disputado a tablero vuelto, muy caballeresco, y
que terminó empatado a uno, Pero a quienes; estuvimos en
Montevideo y México nos hubiese gustado presenciarlo por

EL

posee ese sentido de la ubicación
inconfundible de los hombres que
siempre están con el gol en la men
te. Hay una falla, y en el acto apa

menos

a

*

la

SUGESTIVA
locación que
en

Europa

tencias

a

sus

co

dan
po

Los prime
lugares son para
Hungría, Yugoslavia,
Austria, Checoslova
Alemania.
quia
y
Francia,
Después,
.

ros

que se ha encarama
do notablemente. Y,
más atrás, las poten
cias de
otrora, las

tradicionales. Ingla
terra. Italia y Espa
ña. O sea. que el
mejor fútbol está en
Europa Central, co
mo quedó demostra
do
en
el
último
Mundial.
Y digna
de ser
en
tomada
cuenta por los sud
americanos, si se re
para que Brasil per
dió con Italia e In
.

glaterra.
Moreno

NICOLÁS
apenas conocía
sus

nuevos

compa
no ha

a

ñeros. Casi
con
bía
entrenado
ellos. Pero enchufó

—

_

PARTIERON

.

esperar.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

Desde el punto de vista de
la calidad de los aspirantes,
parece ser Archie Moore el
heredero legítimo del trono
que

dejó vacante Marciano.

Sólo que se trata de un hom
bre que pasa ya de los 40

años.
Río de Janeiro, lejos
la influencia de Al
Weill y Jim Norris, de los
hombres que querían que si
guiera peleando, porque pa
ra ellos su actividad repre
sentaba dinero, la esposa de

ENde

Rocky Marciano consiguió lo
que

deseado

había

tanto

tiempo. El campeón se fue.
El título quedó vacante y la
categoría superior se convir
tió en un
Marciano

remolino.
va

a

Ahora,
la

gozar de

vida, con los dólares que se
ganó tan duramente. Y pa
bastante tiempo antes
surja otro rey absoluto
ring. Con todos sus de
supuestas
fectos, con sus

sará
que
del

El retiro de Rocky Marciano arroja a la categoría
máxima a un torbellino de confusión.

torpezas y

sus

brazos

cortos, Marciano do
minó

a

sus

contem

poráneos de

manera

abrumadora.

Nunca

perdió

pelea y
cada vez ganaba con
sin
Se
había
de
sus
rivales
as
facilidad.
adversarios.
Ninguno
quedado
puede
mayor
pirar a reemplazarlo. Tendrá que aparecer una figura nueva, no vista hasta ahora.
una

Los libros de records dirán otra cosa, pero los campeones mundiales de peso pe
son pocos. Antes de Marciano estuvo Louis; antes del Bombardero de Detroit,
existió Tunney. Hay otros nombres en la lista. Segundones que llenaron el vacio
mientras no había un monarca verdadero. Pero ésos no fueron campeones. Como no
lo será el primero que ocupe la vacante dejada por Marciano.
La revista "The Ring", hizo el mes pasado su último ranking de los pesados
bajo el dominio de Marciano. Colocó a la cabeza de los aspirantes a Archie Moore,
campeón mediopesado recientemente batido por el retirado astro. Más abajo, en este
mismo orden, quedaron ubicados Tommy Jackson, más conocido por su apodo de "Hu
rricane"; Bob Baker, John Holman, Johnny Summerlin, Niño Valdés, Willie Pastrano,
Harold Cárter, Bob Satterfield y el alemán Heinz Neuhaus. Moore, Baker, Valdés, Pas
trano, Satterfield y Neuhaus, son figuras de sobra conocidas, veteranos de larga tra
yectoria que ya dieron lo mejor que tenían. Hurricane Jackson es un boxeador desor
denado y pintoresco, sin habilidad en el ring, ni fuera de él. Holman y Cárter han ve
nido bregando varios años por sobresalir, sin demostrar cualidades destacadas. Sola
mente Summerlin podría entrar en la categoría de genuina esperanza. Se trata de
no ha
un negro de Detroit, muy parecido a Joe Louis en físico y estilo. Summerlin
sido vencido nunca en los cinco años que lleva como profesional y los críticos norte
americanos aseguran que tiene condiciones de futuro campeón. Pero el muchachote
moreno de Detroit
tampoco ha vencido a nadie. Su mejor victoria fue conquistada
sobre Young Jack Johnson, otro desconocido que figuró brevemente entre los diez mejo
res pesados del mundo hace unos meses, y que ahora ha regresado a la penumbra. Sum
merlin es una incógnita. Puede que sea muy bueno, pero tiene que demostrarlo. Su

sado

Según los expertos, sólo Johnny Summerlin es una legítima esperanza. Es de Detroit
su parecido con Joe Louis en físico y estilo es indiscutible. Pero no radican en
esta circunstancia sus méritos. Se trata de un
púgil muy joven que en cinco años

r)

de profesionalismo no ha sido derrotado y los que lo han visto consideran
que
condiciones de verdadero campeón.
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tiene

ubicación de quinto
en el ranking, a pe
sar de carecer de an
tecedentes, indica la
pobreza del ambien

Mientras se espera que Floyd Patterson
madure, Archie Moore se perfila como el
sucesor

lógico.

te.

Archie Moore es el sucesor lógico de Marciano y ya se ha anunciado que
renunciará a su corona de los mediopesados, para reclamar el título máximo.
Si lo hace, es muy difícil que nadie consiga arrebatárselo. Por el momento, es
el mejor. Pero Moore está en la raya de los 40, edad fatídica para cualquier
deportista destacado. Aunque llegue a campeón por sus méritos, no podrá durar
mucho. Será otro Joe Walcott, encargado de custodiar la corona hasta que lle
gue un Joven digno de lucirla.
Mientras tanto, el boxeo va a vivir horas difíciles. El deporte de los puños
necesita un auténtico campeón de peso máximo. Cuando no lo tiene, sufre el
choque encontrado de las aspiraciones sin fundamento. En ese torbellino, el
boxeo pierde dignidad. Y difícilmente puede soportar ahora una pérdida así,
cuando ya está asediado por las investigaciones oficiales, que han sacado a la
luz las turbias actividades de los delincuentes que explotan a algunos boxea
dores.
En cierto modo, el momento pugilístico actual recuerda al de 1929, cuando
Gene Tunney abandonó la corona y empezó a girar la rueda loca de los aspi
rantes mediocres. También entonces habia maleantes incrustados en el ambiente
y ellos inventaron a Primo Camera como campeón mundial. Hasta que apareció
Joe Louis, cuya sola presencia aventó a los mediocres y a los delincuentes como
un soplo fresco de juventud y calidad. Es que un campeón auténtico vale mucho.
Claro que hay dos diferencias fundamentales entre aquella situación y la
presente. En 1929, los pandilleros actuaban en el box casi libremente; ahora están
siendo perseguidos implacablemente por las autoridades norteamericanas. Ade
más, en aquel momento no se veía a ninguna figura joven que prometiera lle
gar a ser un campeón digno de tal nombre. Louis no vino a surgir hasta cinco
años después. En cambio, ahora hay una esperanza, lejana quizás, pero indis
cutible. Es el joven Floyd Patterson. que a los 20 años ya es el segundo mediopesado del mundo y que sólo espera la autorización
de su manager para lan
zarse a la conquista del tí
tulo

Patterson
superior.
campeón olímpieo de

fue

en
1952,
mediano
asombrando con su calidad
los entendidos. Profesio

pese
a

nalizado a su regreso a Es
tados Unidos, ha sido lle
vado con un cuidado extre
mo. Sus apoderados están
seguros de tener

al próxi
mo
campeón mundial de
todos los pesos y no quie
ren arriesgarlo en aventu
ras prematuras. Lo han ido

preparando

poco

a

adversarios

contra

peligrosos. Sólo

poco.

poco

una vez ha

enfrentado Patterson

a

un

contrincante de renombre
mundial. Fue en su pelea
contra Joey Maxim, el ex
campeón mundial de los

mediopesados. Ganó Ma
xim por puntos y el mana
su

confirmó
de que su pu
estaba aún listo.

de Patterson

ger

impresión

pilo

no

años

Veinte

sobre

el boxeo

es

muy

poco,

ahora, cuando
deporte tan

todo

un

es

que requiere madu
completa para sobresa

rudo,
rez

él. La nueva moda
lidad del ring, que da más
lir

ttoyd fatterson es otro de los mas linajudos as
pirantes. Se trata también de un púgil de buen
boxeo que desde hace tiempo viene preparándose

en

importancia

a

la fortaleza

física que

a

la

adversa

los

jóvenes. Re
figuras vene

a

ciencia,

es

para ser el astro. Sin

cordemos las
rables de Joe Walcott, Ar

da de Joe

chie Moore y Ray Robin
son, que son o fueron cam
peones mundiales sobre el
filo de los 40 años. Patter

embargo, por el momento, su
juventud lo priva de la reciedumbre necesaria para
combatir con los grandotes. Lo prueba el graba
do en el que aparece doblándose ante una izquier
Cannon.

podría ser hijo de cualquiera de ellos y por eso sus apoderados prefieren que
aguarde un poco más.
Pero el camino ha quedado abierto ahora. La renuncia de Marciano obliga
a Archie Moore a subir definitivamente de categoría y Patterson se encuentra
con un título de campeón mundial casi regalado. De ahí a la división máxima
no hay más que un paso. Es posible que ahora el manager de Floyd Patterson
abandone su cautela y lo lance de una vez a la conquista de la cumbre.
Hay algo, en todo caso, prácticamente seguro. Marciano no volverá tan fá
cilmente como lo hicieron Joe Louis y Ray Robinson. Siempre se ha dicho que el
abdicado campeón era un hombre de físico extremadamente duro, que tenía
que someterse a un trabajo muy rudo para ponerse en buenas condiciones. Para
son

hombres así.

el descanso es fatal. Si el día de mañana Marciano decidiera salir
de su retiro, tendría que trabajar muchos meses para recuperar su forma. Y ya
está visto que tanto el campeón como su familia e íntimos desean que deje
de esforzarse y goce un poco de los frutos de sus victorias.
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¿ TRANSPIRACIÓN FUERTE POP EXCESO DE EJEgC/C/O ?

¡TOME!

NODOLEX
SE ESTRENO BIEN
sa", al

ver

do y lo que

viene

que el balón

pudo

ser un

EL PARTIDO,
cancha, había sido

de

la

le

pagina

escapaba por la línea
centro, se convirtió en gol.

se

o

"CRACK"

de fon

U PELOTA OFICIAL ADOPTADA

pesar de

jugarse mucho en media
intenso, de mucho trajín. Eso justifica
con
sólo
15
minutos
delante
que,
por
y un gol de ventaja.
la "U" haya bajado en su ofensiva. Quiso cuidar el tanto.
la
media cancha, al otro hombre que los conoce
Entregó
mucho, Ángel Rodríguez. El ex universitario sentó allí sus
reales y empujó tesoneramente a sus delanteros sobre Pa
checo, hasta que salió el empate. Un gol soberbio de Quin
tana, una volea impresionante, cuando Riera* reohazó la
pelota en un comer y el defensa de San Luis se adelantó
decididamente a su encuentro.
a

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL
DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

TO PROFESIONAL
ÚNICO

UN EMPATE justo, pese a que, nos parece, San Luis
tuvo mayores oportunidades. Se jugó, por lo general, lejos
de los arcos, pero para limitar hasta allí la acción de las
delanteras, se trabajó intensamente, se chocó siempre con
mucha

energía.

Teóricamente,

empate como visitante,
entonces, para la "U".
Orlandelli nos aseguró que su equipo juega más, espe
cialmente el ataque, que esta vez contó con una sola fi
gura de reales méritos durante los 90': el puntero izquierdo
Ortiz. Maidana, su insider peón, trabajó bien, nada más
que los primeros 30' del partido, y Pappa, como muchos
es un

buen resultado.

VIENE

DE

LA PAG.

13

jugar sin. arquero, prácticamente, durante 80 minutos,
le hicieron ningún gol. lo que resulta sugestivo, por

mucho que la delantera adversaria haya sido la de Unión
Española... El domingo, sólo le hicieron uno. Y ahora el
team de Viña del Mar, también tiene delantera; la forma
ción de Alvarez o Beta, Meléndez de organizador, Reynoso
y Verdejo como realizadores y Triviño en la punta iz
quierda parece ser la mejor que le hemos visto a Ever
ton desde sus años de campeón. No sólo hay buenos valo
res que se entienden y complementan, sino
que Snopek les
ha dado una fisonomía de juego práctica por excelencia.
Después de haber visto en dos fechas a los 14 cuadros del

campeonato, Everton
VIENDO
Mario Soto

es

el

que

mejor

nos

impresiona.

jugar a Nicolás Moreno en Wanderers y a
en Magallanes, la gente piensa que no todo

cansancio en la iniciación que ha tenido Green Cross
el campeonato; porque tanto el insider ahora porteño,
el puntero albiceieste, también
hicieron la jira a
Europa y están jugando muy bien
es

en

cerno

...

SI

LA

CUSTODIO ZAMORA

un

FIESTA EN PROVINCIA
a

CHILE

H

Lo fue.

otros, tuvo que rendirse ante la variedad de recursos y la
fortaleza de Héctor Riera.

no

FABRICANTE

EN

ACTUACIÓN

internacional

en

el

período

de

Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA
Paradero 7,

-

Fono

GENTE NUEVA ÉN EL CAMINO
existe

—

SANTIAGO

VIENE

DE LA PAG. 21

calendario adecuado, ni tampoco se ha estudiado
ir dosificando las carreras para llegar, al final
y cuando
los pedaleros están en su mejor
forma, a las competencias
de largo aliento. Al contrario, en septiembre, que es co
mo si dijéramos,
a comienzos de temporada, se efectuará
la más importante caminera: la de las Tres Provincias.
Y,
a propósito, se estudia ahora una feliz
innovación en esta
prueba de Fiestas Patrias. Se [hará de cuatro etapas. El
16, Santiago- Viña del Mar, por los balnearios. El 17: cir
cuito contra reloj, en Viña. Posiblemente se estudiará un
circuito por Concón, Reñaca, etc. El
18, Viña-Los Andes.
Y el 19, Los Andes-Santiago, con esa contundente
y de
cisiva cuesta de Chacabuco.
Será, esta vez, muchísimo más interesante que el año
pasado. Primero, porque se volverá al orden antiguo, con
Chacabuco para la etapa final. Y, segundo,
porque se le
agregará una etapa contra reloj, que existe en todas las
grandes pruebas de ruta de Europa.
PANCHO ALSINA
un

OCINA

Trajes de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 283.. FONO 66665
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receso puede explicar la baja de Almeyda.
Ramírez, J.
Robledo, y otros, sirve, en cambio, para explicar la supe
ración de Carmona, Muso, Climent y algunos otros.

Í^°
VA
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•

Gran Avenida

No bien Osorio afir
mó la mano, Unzuga demostró su fragilidad y se fue a la
lona. He aquí una de
sus

.

caí

numerosas

das.

ESTABAN
tando muy

resul
agra

dables las noches de
viernes
el
los
en
Caupolicán. Comba
vistosos.
tes
muy

triunfos

magníficos
los
peleadores
chilenos, emoción, y,
sobre todo, encuen
de

tros interesantes. La
falla se produjo la
semana

la

pasada,
de

pelea

Osorio

con

con

Andrés
Héctor
no
por

Unzuga. Y
culpa del antofagastino, que peleó con
sobriedad, que mos
tró

una

excelente

y que hi
zo las cosas bien. Lo
malo fue que le faltó

disposición

adversario. Y de ahí
Se
error.
acertado con

partió el
había

las. importaciones

an

hizo, sólo

peleas

que

ganar

seis.

pudo

las más

Y

no

es

frío,

importantes.
OSORIO

primeros rounds.
ta entrar

Le

en

los

cues

calor y siem
pre da más cuando más le
en

exigen. Esta
tró que no
frente.
con;

cuando

rival

al

apremio, jugó
contrincante, y

su

Unzuga

vez se encon

tenía

Sin

afirmó
se

la

desarmó

mano,

total

mente. Le faltó, entonces,
al nortino mayor decisión,
porque, de haberla tenido,
habría acortado considera
blemente el trámite, y el

combate

no

habría pasado

del tercer asalto. Pero, ya se sabe, Osorio tiene que en
contrar resistencia para entrar en clima.
Hizo algunas cosas bien
Osorio. Frente a un púgil
que, en su afán de librarse dé los golpes del contrario, mo
vía exageradamente el tronco, no era fácil conectar golpes
precisos. Era muy fácil, entonces, quedar mal y dar en el
vacío. Osorio trató de conseguir un K. O. limpio con un
sólo impacto certero. Lo que tampoco es fácil.

teriores, y resulta inexplicable el viaje de Héctor Unzuga a
Chile. No tenía, ésa es la verdad, antecedentes como para
venir a enfrentarse con los mejores livianos chilenos. Y
sean muy buenos.
no perqué éstos
Simplemente, porque
era cuestión de haber examinado con tranquilidad el re
cord pugilístico del rosarino. Nada más.
Pero resulta que a comienzos del año pasado Unzuga
le ganó a Rafael Azuaga. Y eso bastó: '^Es ganador de
se dijo—, y Azuaga hizo en Chile muy buenos
Azuaga
combates".
Criterio simplista que falló por la base. Porque en
1955 lo único bueno de Unzuga fue eso. Después lo gana
ron todos
varios por aban
incluso, el propio Azuaga
—

NECESITABA el pupilo de Rodríguez una. actuación
rehabilitadora. Primero había sido esa derrota inesperada
frente a Lopiano, cuando estaba ganando con brillo. Des
pués, ese desteñido empate con Bonetti. Pero no tuvo
suerte. Ganó con facilidad, pero no entusiasmó. No tuvo
cómo lucir, porque Unzuga no oponía resistencia y no había
cómo lucirse con él.
Fue un error el hacer venir a Chile a este púgil tan
disminuido y de tan pobres recursos. Y el error lo paga
ron, por mitades, el público y Andrés Osorio.

—

—

,

dono y por K.

O.

Pese

a

que

es

un

púgil

de 26 años de

edad, el rosarino ya está muy disminuido. Pelea como pro
fesional desde el 50, y ha enfrentado a los mejores plu
y livianos de su país. Ha perdido con todos, ss com
prende. Y esas derrotas han minado su resistencia y han
quebrado su moral. En los tres últimos años, de treinta
mas

RINCÓN NEUTRAL.

—
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Mlckey Walker,

ÍE HABLABA de

el ex campeón del
mundo
de
peso

fútbol argen
tino en el grupo.
Y uno comentó lo
que le estaba su
cediendo a Inde

mediano, discípulo
de Jack Kearns,
y

cuatro fe
chas, todavía In
que,

en

posee
tres

no
dependiente
conseguido
haya
ni un solo punto.

ó

Y

explicación:

maldición colocolina —dijo—.
cuatro goles y tuvieron cuatro derrotas. De
la

—Es

Nos

aquí

lante, pueden ganar.

.

en Buenos

centro

zaguero

ade

0O0

MIENTRAS

un

en

—

Martin García
Isaac Fernández se quedó
técnica del equipo rojo, y, du
rante la ausencia de Martín,
el team ganó dos partidos. Al
regreso, Martin le decía al

flaco:
—Mira, Flaco, vi

hicieron
N

—

Aires

anduvo
a

cargo

por
de

Argentina,
la dirección

Y le

CUANDO

\$9

A

ex

podías

—Chueco,

—

ñor

en se

—

sacaba
guero a mi, yo
vos del de entrenador.
.

.

Soy paracaidista.
Bo//i, cuando escuchó esto,
se quiso morir. Y, después co
—

mentaba:
Mira lo que son las cosas.
El muchacho era paracaidis
ta, con más de trescientos sal
tos al espacio. ¡Y le tenía
miedo al áreal

.

—

CAMPEONES de bo

xeo son muy aficionados,
al término de sus carreras, a

a

propietarios

de

la

y

way

oOo—

■^^^00^0^:^

restaurantes. Es fa
moso, por ejemplo, el restau
rante de Jack Dempsey, que,
sino de un consorcio, y
en realidad, no es del campeón,
al
Jack tiene un fuerte porcentaje en las ventas. Jack,
Gana mucho di
fortuna.
de
parecer no es un hombre
Vive como un rey, y
nero es cierto, pero gasta mucho.
tuvo un
tira el dinero a manos llenas. Joe Louis también
en la actualidad,
eran restaurante en el barrio negro, y,
bar
un
de
simpáti
muy
Tony Canzoneri es propietario
co, que atiende él
mismo, en Broadbares y

—

Áti7&r

T A
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Columbia

cola,

Pri

porque

ini
la empresa

mo Camera le

ció

a

un
producto r a
pleito por daños y
perjuicios por un

perdido

completamente

lanzado

Baer. La cinta en
cuestión ha traído

calle
Tres.

Cuarenta y
mucha
clientela el bar de
Tony, y el patrón
ha

ha

película, cuyo argu
Schulberg, en la que presenta
a una persona estúpida,
fácilmente engañada por sus
directores. La película es la historia de un joven latino,
grandote y torpe que es convertido, por medio de la pu
blicidad y de peleas arregladas, en un aspirante a la co
rona mundial de todos los pesos. Luego es golpeado bru
talmente por el campeón, papel que representa Max
una

mento fue escrito por Bud

Tiene

ya

.

.

a

0O0—

dedicarse

.

Fuerza Aérea?

—

LOS

Boffi...
oficinista, o asis
¿Qué haces en la

Serás
tente.

haberlo

te

¿Y dónde trabajas vos?
la Fuerza Aérea, se

En

—

ser vos. Mientras el pi
sacaba del puesto de za

ibas a
be me.

veo a

tiran...

perjudicado

el

Pero

traído.

Es que, señor Boffi, cuan
los zagueros cómo se

—

do

.

respondió Isaac,

guida:

oOo—

—

José Luis Boffi entrenaba a Ferrobádminton,
tenía un entreala muy técnico y de mucha calidad:
se apellidaba Rodríguez, y era hermano del actual pun
tero izquierdo de los aurinegros. Boffi estaba entusias
mado con Rodríguez, pero había advertido que, aunque
tuviera ocasiones, nunca se arriesgaba a meterse en el
área. Se lo dijo varias veces, pero Rodríguez siguió igual.
Hasta que lo llamó a cuentas,
seriamente:
Vos, Rodríguez, tenes ca
lidad, sabes jugar al fútbol.
¡Pero no haces golesl En los
últimos partidos has regala
do tres o cuatro, y esto no
puede ser. ¿Me podes decir
por qué le tenes tanto miedo
al área?

bertad de acción. Pero pensé
en vos y no le hablé.
¿Có
mo iba a tener a uno que te
sacara del puesto?
.

un
bar, a
puertas del

—

fuerte,
traordinario.
Joven,
maneja las dos piernas, es
al
sabe
fútbol.
jugar
rápido,
Vn fenómeno, y estaba en li

o

l£s

famoso
gimnasio
Stlllman.

Pancho Alsixa

Por

Misael Escu

ti dio la

retirada

cuadrilátero,

a
dedicó
la,
pintura, también
se

increíble

Es

—

que,

del

pendiente.

la

millón y medio de

Está muy
y sólo en
redonda
cara
su
puede el cliente

línea.

gordo

dólares,

descubrir al gran

dote, torpe y es
túpido es fácil
mente identifica-

do

que fue.
Pedro Montañez.
el liviano porto
rriqueño que tu
cuarto de
su
vo
hora y fue aspi

campeón

rante

a

la

que

señalan
ese

gran

ble como Camera.
Máxime si se con
sidera que íue jus
tamente Max Baer
el que cortó su ca

coro

rrera

está bastan
te bien, económi
Posee
camente.
una tienda.

na,

en

Norte

américa, p r o p 1nándole una pali
za bárbara.
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EPAi Alcanza

para

jodos

$1.200.
al

PARA

adquirir

su

USTED

nueva

atería

GENERAL INSA
Basta

(GENERAL
INSA

i

_

con

que entre

batería usada
para que su Conce
sionario le
abone
-hasta? 1.200 al ad
quirir la nueva
Además, al comprar
una batería General
Insa, Ud. adquiere el
derecho a una revi
sión GRATIS del sis
tema eléctrico de su
coche, basado en los
8 PUNTOS DE SER
VICIO GENERAL
INSA.
gue

__/'■

[77

su

.

,
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CJj Si IbOLCQ,

.

recuerde que en todo
hay Concesionarios

Chile

autorizados General Insa,
con

persona! especializado

y que todos ellos le propor

cionarán

idéntica

ción... Lleve

sigo

siempre

EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA

con

la Póliza de Garantía

GENERAL INSA.

M

aten

DE

.

ziestadiot

DEPORTES^. ^"^V -;... ." SAWT,A
SANTIAGO

AÑ0 XV. N, 680

-

PUBUCAC.ON

DE CHILE,

¿EMANAR

ÉW Zas prapátós feoíses dei campeonato oficial de. fútbol se establecé que entre rueda y rueda habrá un paréntesis para
dedicarlo ü temporada internacional, con participación prefe
rente del seleccionado chileno. Deberá jugarse con Brasil, ahora
en Santiago, la Copa O'Higgins. Personeros del fútbol profesio
nal gestionaron,' en Lima la reanudación de la Copa Pacifico.
El próximo verano habrá torneo Sudamericano en "la misriia
Capital peruana. Til calendario, pues, para la selección nacional,

'*-*

.

.

presenta nutrido.

se

Ya estamos a mediados de año, casi, p nos encontramos
peor. que de costumbre. Porque la experiencia nos Aice-gue ni
siquiera, tenemos, como en -otras oportunidades, uncí base de
f equipo,
páfc,i formar alrededor de ella el cuerpo .- completo del
seleccionado. Prácticamente, habrá que hacer una s é le. ce i ó'li
nueva. No hay,; tampoco, cómo en otras ocasiones, seleócionador
y entrenador oficial. Razones más que poderosas para que ya
•ríos preocupártenos de. llevar a la' práctica todas esas experien
cias de qué hicimos profesión de haber, captado ampliamente a-:
[través de los idiiñios acontecimientos vividos por el fútbol chileno
én, el campo internacional.
_,£stiln en Europa los emisarios que defenderán la chance
chilena para organizar el Campeonato del Mundo en 1962. TaviMén nos. parece, que sena hora de sacar esta loable intención
de las oficinas y délos escritorios de los dirigentes, para nevar
la. a la cancha. Seis años parece plazo demasiado extenso pitra
empezar, ahora ~'a preocuparse de to que siempre se nos antojó
.'una "nimiedad": la formación del equipo representativo dé' Chi
le en una justa de trascendencia. Pero el trabajo esta vez debe
sef, por éso iáismo,:más amplio. Puede ser que muy pocos de los
valores actualmente éñ actividad estén capacitados en iS62¡i
para jugar la Copa Jules Éímet. Habrá, entonces^ que : empezar
por descubrir esos valores, para trabajar metódica y cieniíficasmenté eon ellos, con miras a tenerlos debidamente' preparados:
E
¡(para cuándo llegue la ocasión.
Todo esto, lo inmediato y lo futuro, vuelve a exigir un
pUvn,
6 organizado de labor, que, por lo visto hasta aquí, no despierta
inquietud en las esferas directivas. Parecerán las prédicas de
siempre, pero sucede que obligan a ellas los problemas y la acti
tud, directiva de siempre, también,
■

.

,

'

-.

.
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DESDE lll ÜITURB

A

comen

zado

año

el

peonato
División
censo

este
cam

de la
de As

su

maduró y

futuro. Ya es
se

eon

públicos

numerosos

una

iniciativa seria

en

marcha. Ya

Y

deben

porque se cobró un off-side que detuvo un
local. Porque el arbitro no vio una falta que creyó

Incidentes
avance

ver
público. Detalles, accidentes de un partido, que no
pueden ser considerados de otra manera. Errores que no
siempre lo son. Porque es más fácil que sea el público el
equivocado: el arbitro está más cerca de la jugada y conoce
mejor los reglamentos que el hincha.

el

La División de Ascenso está

consagró.

Sería, entonces, lamentable que fuéramos a echarlo todo
a rodar por culpa de la intemperancia y el fanatismo exa
gerado. Comprendo que los públicos de algunas ciudades
provincianas no estén acostumbrados aún, no tengan la
educación deportiva que existe en Santiago. Es lógico,
pero es lamentable.
En la fecha última se

sonancia

en

la

mejor de

sus

campeonatos.

en

El

marcha y está realizando el
que

más

ha

interesado

el que muestra más calidad en los competidores. Hay que
felicitarse por ello y hay que hacer lo posible porque este
torneo, que tan bien ha comenzado, tenga un desarrollo
normal, pacífico y correcto. Es cuestión, ahora, del pú

Que refrene sus ímpetus el hincha, que haya
temperancia y respeto por el juez y por el adversa
rio. Sería lamentable que esta hermosa realidad se
vaya al suelo por falta de un poco de serenidad y
P- A.
y de equidad.
blico.

produjeron incidentes desagra
dables en Los Andes y La Calera. Conatos de agre
sión al arbitro y jugadores, que no están en con

IGUAL que en
los cónclaves del
Vaticano, Orlan
delli, a! término
del partido con
Everton, excla

no

repetirse.

y, además, entusiasmando a los aficionados. El que antes
sólo seguía el torneo de honor, ahora se preocupa todos los
fines de semana de los resultados del ascenso, lleva al día
la tabla de posiciones y se preocupa de los goleadores. So
plan, para esta división, muy buenos vientos y está ella afir

mando

de

Ascenso.
que

partidos interesantes,

con

Divi
sión

importancia que está

toman-

a $ovbito<r

mó:

en

Quillota.

Lo hicieron

ños,

puré.

para el 21.

—¡Papa habernos!
CUESTA
sólo día:
el 20 de mayo golearon a Everton y
a Palestino, y derrotaron a los hún

ES demasiado para

reservaron

LA delantera
de Wanderers no
se vio
frente a
Green Cross. Co
mo buenos porte
todas los cañonazos

un

tanto encontrar

a

Parda

Cárcamo, que si hubiesen sido de
la misma categoría, no habrían po

y

dido

pelear

nunca.

LA derrota de Ayala, con Pietrannos hubiese dolido menos, si hu
biese sido a manos de Pier Angelí.

geli,

garos.

EL

EN

Quillota

se

produjo uno aberra
ción teológica : Pa
pa

valió

más

bloque provinciano puede fra
casar en

CACHUPÍN

que

la sala de

sesiones,

pero en
la cancha está fun
cionando.

Dios.
ARNOLDO
LOS jugadores de
Everton están con
vencidos de que el
domingo llovió a
cántaros. Porque re
gresaron a Viña to
talmente "empapardos".

rt>v

era

una

LOS

caleranos

protestaron en con
tra del arbitro, el

domingo. Como

era

Santos, creyeron
que estaba

ciendo

a

favore

la Católi-

YA se sabe lo que
le ocurrió a Everton

como en

trenador.

¡A

MI COA/,

'.¡¡BOMA?.'

papa '.

de Santiago Morn
ing, está haciendo
más falta como za
guero que

¡Y pensar que los
viñamarinos creían
que el partido de

Quillota

Vás

quez, el entrenador

VUELVE Alejan
dro Mur. Ahora se
ha sabido que no
fue a jugar por el
Barcelona sino a ver
el matrimonio de
Grace Kelly.
HUNGRÍA
per
dió con Checoslo
vaquia y Checoslo

vaquia empató

con

Green Cross. Por eso
es que los «ánden
nos sacan la cuenta
de que ellos tam
bién son capaces de
ganar a los húnga
ros.

r v

^v

.

sir*?

CAMPANA

LArepicar

fuerte

olímpica comenzó a
en Chile, porque las

vigorosas y selectas de Marlene
Ramón Sandoval y Santiago
Nova tomaron la soga y están batién
dola. Tocan a rebato. En muy buena
hora, porque Melbourne ya se está engalando para recibir las visitas que
acudirán a la cita. Los deportistas de
manos

Ahrens,

más categoría que existen en el hemis
ferio. Chile, país modesto pero con tra
dición deportiva, tiene que ser de la

partida como lo
Juegos Olímpicos
A

pos.

costa

fuerzos,
con

su

de

pero

ha sido en todos los
de los últimos tiem
es

acude

contingente
la

probar

en

magna

que

a

fiesta

también

dispone de un depor
te organizado.
No podía estar au
sente
pese

en
a

Melbourne.

que la

lejanía

de la isla escenario
reducía los ímpetus y
atemorizaba, en los

La campaña olímpica está tocando a rebato en un clima
propicio, encendido por las hazañas de Marlene Ahrens,

Ramón Sandoval y Santiago Nova.

cálculos, por los cos
tos subidos del viaje. Cada vez más lejos. Se creyó que Hel
sinki sería la meta más apartada, pero se acordó Melbourne,
que es como la otra punta del mundo. Y allá irán los chi
lenos, los del rincón apuesto. No podían faltar. Existían
que acentuaban el pesi
debe ir nadie", era el comen
los círculos influyentes, aún del
deporte mismo, mientras que en el seno del Comité Olímpi

reticencias y fuerzas en
mismo. "No, es carísimo,
tario oído y repetido en
co

Alejandro Rivera,

potencia
no

Ernesto

Goycolea

y

sus

compañeros

insistían: "Chile no puede romper la tradición. Con unos
pocos, pero debe estar presente".
El clima era difícil, el ambiente se cerraba y las posi
sólo
bilidades de conseguir dinero eran problemáticas;
aquellos dirigentes sostenían la esperanza de cinco anillos.
de
cambio
Mas vino el Sudamericano de atletismo y hubo
cartón, de panorama y de expectativas; se puede decir que
sólo entonces salió en Chile el sol olímpico. Las portento
sas actuaciones de algunos atletas que, como se ha comen
tado, pusieron la

jerarquía técnica

del

campeonato, tres de

ellos chilenos, encendieron el ambiente, y ya no sólo hubo
el deseo se tornó exigente en el con
senso de la ciudadanía.
¡Tenemos competidores olímpicos!
¡No pueden faltar en Melbourne! Tres atletas de excepción
triunfos resonantes y sus records sudamericanos1*
con sus
dieron el vuelco espectacular. Son los mismos los que tocan
la campana para que no imperen el olvido y el desgano. Fal

expectativa, sino que

meses y es natural
que antes que se extinga laeuforia se aproveche el momento, ahora que entre los hom
bres del Gobierno y el Parlamento todavía se repite el mur
mullo de esos días alegres y reconfortantes que promovie
ron los atletas chilenos en una justa memorable. Ellos, go
bernantes y autoridades, se sintieron también impresiona
dos |por las proezas cumplidas en las pistas del Estadio Na
cional, desarrugaron el ceño y se hicieron asequibles al re

tan pocos

querimiento.
Habrá dinero para el viaje, dentro de
lógicas. Se barajan en la actualidad varios

las

economías

proyectos estu
el Comité Olímpico, tendientes a obtener fondos
a las arcas fiscales y hay la certeza de que el
equipo reducido a Australia está financiado.
Nunca más que ahora ha sido fácil y cómoda la tarea para
quienes tienen que seleccionar y elegir. Porque el costo su
bido de los pasajes elimina las aspiraciones desmedidas de
los que. como es lógico, desean estar presentes en las gran
des competencias, pero con posibilidades casi nulas. No
podrá pensarse, desde luego, en los deportes de conjunto y
sólo serán nombrados los deportistas que han cumplido
campañas indiscutidas y de sólido brillo internacional.
La selección para Melbourne ha sido automática. En
los labios de todos están los nombres de nuestros olímpicos.
La afición entera ha escogido. Desde luego, los grandes
Marlene
Sudamericano
de
atletismo:
del
triunfadores
diados

en

sin recurrir
viaje de un

Ramón Sandoval y Santiago
También dos figuras brillantes
último Sudamericano de Natación,
Viña del Mar: Gunther y Lilo Mund,

Ahrens,
Nova.
del
en

campeones de saltos ornamentales. Y
otro atleta que, sin ser campeón, se le
sus posibilidades futuras y
sus marcas ya de valer internacio
nal: Waldo Sandoval, hermano de Ra
món, y un par de ¡pugilistas que debe
rán acreditar competencia," uno de ellos
Claudio Barrientos, subcampeón pan
americano de peso pluma, y, sin duda.
joven de rica fibra y de marcadas po

señala por
por

sibilidades.

Sólo unos cuantos escogidos. Como
debe ser. Pocos, pero buenos, y la cali
dad de ellos ha impresionado para que,
nunca antes como ahora, se mire con
simpatías arraigadas el viaje de una

delegación olímpica. Porque esta vez
lleva un puñado de elementos de ta
lla internacional, que, levantados con
jerarquía por sobre el nivel sudameri
cano, son competidores lógicos para una
justa mundial. Es el calor optimista con
que serán empujados atletas y nadado

se

res,

los cuales, estimulados

biente,

están
de

seguros
mayor que
El clima

que

en

plena

tienen

en

el

am

preparación,

una

obligación

cumplir.

encendido, porque los
aficionados siguen manteniendo intac
tos

los

está

recuerdos

emocionantes

de

la

justa atlética. No se dejan resquicios
para la duda, trayendo a la mente a
Marlene Ahrens, con su lanzamiento
por sobre los 47 metros; el tranco ava
sallador y la prestancia de Ramón
Sandoval. para aplastar a todos sus ri
vales y triturar las marcas existentes, y
también el ritmo y la acción impecables del sureño Nova
en los tres mil metros con obstáculos. Bien se dijo que cada
uno de ellos, con sus marcas, se ganó el pasaje a Mel
bourne. En el mismo plan pensaron los espectadores, que,
en la pileta viñamarina, vieron cómo los Mund lucían clase
excepcional, lanzándose de los tablones.
E) optimismo crece al calcular posibilidades. Son todos
muchachos jóvenes, elementos brillantes de la actúa) gene

ración, que ninguno ha dado el máximum todavía, y,

(Continúa

en

la

como es

pág. 24/

una

aparece

C^UANDOnueva
á

!

cara

el esce

en

del fútbol, y empie
interesar, la gente se
de
averiguar su
origen, de conocer su his
toria, de saber sus antece
dentes. A falta de fuentes
nario
za

a

preocupa

Bl

exactas, suele suceder que
cada

cual

conforme

se

propia historia.
ocurrió

su

Fue lo que

cuando,

la

en

se

gunda rueda del Campeo
nato Profesional de Fútbol
de
1954,
apareció Dante
Coppa en el arco de Green

No figuraba en el
de
"registro
particular"
ningún hincha Nadie re

Cross.

.

cordaba
lo

haberlo visto, por
los últimos
en

mencs.

dos años. Como

m

w\

no era una

de
Cuarta
"revel-ai'ciíW
Especial, ni su nombre ha
bía figurado entre las con
quistas conocidas, se le
diferentes
atribuyeron
y
hasta
exóticos
orígenes.
"Viene del Regional", dije
ron

unos.

"Es

Audax

de

Italiano", aseguraron otros,

garantizados, quizás,

m

m
Ira

Si

con

el

apellido del jugador, indu
dablemente de origen itá
lico;

lo supusieron argen
tino, alemán, y hasta fran

cés.
el

Y, sin embargo, Dante
Coppa tenía la simple y
breve -historia de cualquier
Cuando

se

jugó

el Cam

vechando

Sudamericano de

Santiago, Coppa
ya era un jovencito "quinceañero". que había jugado
basquetbol en la escuela.
1945,

!

Que

de fútbol entre

i

Pero el deporte

bía

sus

en

había hecho

un

sus

División Infantil.
Sudamericano

ron

las

y

De

—

en

vez

cuando

perder
ilusión,

como

la

era como

para

alentar

pequeña

esperanza de
todavía
podría salir
ccn la mía".
Por intermedio de Raúl
Matte llegó el 54 a. Green
Cross. Los de la cruz ver
de tenían ya el problema
de sus jugadores extranje
ros, y uno de sus porteros,
que

.

Pero

Ser

él fue
revelaciones para

Jaime,

en

Dante Ccppa. Desde esos
días el fútbol y el arco lo

era

.

argentino.

El

otro, Aviles, no llenaba del
todo.
El entrenador Salevno ha demostrado mu

Dante
se estaba desilusionando ya del
obsesionaron.
cho "ojo"; sacó de la nada
a unos
Yo, como la mayoría
cuantos
"cabros".
cuando encontró su
en el
de los "cabros", quería ser
que ya llegaron, incluso, a
otro "Sapo"
dice el guar
la selección nacional, y re
arco de Green-Cross.
davallas de Green Cross
sucitó muertos... Le agraday desde entonces me aga
daron la fe y el entusiasmo
rré a porrazos. Claro que descubrí, al tiro, que no llegaría
con que llegó Coppa.
Supo de sus problemas y de sus ilu
a ser ni la mitad ds Livingstone. porque me costaba cos
siones. Para Sáleme, lo primero, es que el jugador que le
talearme; era duro de cintura, pesadote de movimientos.
entregan sea ló que él llama "un gran muchacho", mo
deste, tranquilo, deseoso de mejorar. Todo esto lo descu
Pero, en fin, me dije, me conformaré con ser arquero...
brió en Coppa. y lo tomó a su cargo. Intensificó con él el
Siempre pensé que la falta de algunas cualidades se pue
entrenamiento, le aplicó a la gimnasia, lo hizo costalearse
de reemplazar con abundancia, de otras. Si no era bue
cuatro veces a la semana, le hizo revivir el entusiasmo y
no para volar, tendria que perfeccionarme en otras cosas,
comprender
que todavía estaba a tiempo. Ya a fines del
colocación, seguridad de manos, etc. Como necesitaba ju
54, Coppa era titular, hasta ahora.
gar en algún club, para irme acostumbrando, me inscribí
No
fui
nada parecido al "Sapo"
confiesa el guarda
en
el Santiago Morning. Estuve desde 1946 hasta 1952.
vallas grincrossino— ; pero, por le menos, me di el gusto de
jugando en Intermedia y Cuarta Especial, hasta que su
ser
un
arquero de primera división, un arquero de desem
primieron esta división, y me quedé colgado... La verdad
peño regular. En el campeonato, la cuota máxima de goles
es que perdí mucho tiempo. Primero, empezando ya pasa
que me hicieron, fue de tres en un partido. No saco pelo
dos los quince años, y más tarde, eternizándome en divi
tas imposibles, no atajo eso que se dice que
son "goles
siones en que se progresa poco, y en las que nadie se fija
hechos"; pero cree que tampoco me hacen goles muy ton
en uno. Reconozco que yo no era para impresionar...
tos. Tapo lo que tengo que tapar. Es cierto que no tengo
mucho estile., pero atajo... Mis pretensiones fueron siempre
ALLÍ DANTE Coppa se consideró frustrado. Todas las
modestas- juego como soy. sencillo, tranquilo, sin lucimien
ilusiones que se había hecho se le vinieron al suelo. Se
to, pero con eficiencia.
encontró _en donde mismo había partido, después de casi
ME PARECE que es una autocrítica ac2rtada. Siempre
seis años. Es claro que sin percatarse casi de ello. &s ha
Dante Coppa nos pareció un arquero lógico, un jugador
bía hecho guardavallas, pero como el porvenir lo veía ne-

Coppa

—

fútbol,

oportunidad

—

—

.

Z

y
de

ponía al

ba bien;

ya están jugando
oficialmente en la Prime
ese

innatas

arco, y anda
para no
definitivamente la

me

quince,

gio Livingstone

para
ol

en

corpulencia

nociones

ca"...

lo ha

mente le había agradado
y entretenido. La mayoría
de los muchachos empie
zan
antes, sus inclinacio
manifiestan entre
nes se
los 10 y los 12 años; a los

ra

su

y

—

poco

arrastrado ccn
fuer
irresistibles,
simple

zas

arco,

fútbol. "Pero la verdad es
que, fuera de los palos, no
me
hallaba
reconoce
;
jugando de back. era "pen

amigos.

no

vez

quiso

el
Gradín".
de
hizo
ensa
Quinta Normal,
yos de back -centro, apro

muchacho de barrio.

peonato

rumbeó otra
barrio. Hasta

vidarse del
"Isabelino

—

—

como

ustedes

a
Cachupín en el último nú
suceden cosas que sólo las capta uno,

presentaron

mero; porque a
sin que lleguen

veces

al espectador.

¿Se ha fijado usted en que
los arqueros tenemos una explicación para cada gol
hacen?
Es
resulta
que
que
que la mayoría de las veces
el gol nc es como lo ve la gente. Nadie cree en esa expli
cación de que el forward "pifió" el tiro, y que cuando uno
esperaba la pelota en un lugar, ésta salió para el lado de
los tomates... El bote falso suele ser una cosa tan leve.
que nadie lo aprecia, sólo el que ,está entre los palos, qu-2
ve cómo el balón se le escapa cuando lo creía atrapado.
¿Se acuerda usted de ese gol que le hizo Hormazábal a
Máspoli en el Sudamericano?... La culpa se la echaron a
Roque..., y fue de un bote falso que le dio la pelota. ¿Y
esos roces sn las piernas o en el cuerpo, que desvían la
trayectoria del balón y lo dejan a uno con el molde he
cho?... Tampoco se ven. y el arquero carga eon el muer
to. Por eso es ingrato el arco, y porque uno puede estar
haciendo un partido macanudo, pero tiene una fallita que
cuesta el gol y el triunfo. No tiene tanta importancia la
oportunidad que pierde el centro forward, como el error
del guardavallas. Pero, además de esc, el puesto es el más
entretenido del fútbol...
Dante Coppa acaba de tener una experiencia valio
sísima. Fue a Europa ccn Green Cross, y de 14 partidos,
jugó 11 y medio. Viene feliz y muy entusiasmado. No sólo
por le que conoció, que fue mucho y muy hermoso, sino
por sus experiencias deportivas. Si siempre se sintió sa
tisfecho, sólo a medias por ser un jugador que en su con
cepto perdió muchos años para
el fútbol y por su estilo poco ele
gante, encontró amplio consuelo
todos

nos

hay que atraiga

Arriba: Nada

más á los niños, que el

arco

y los arqueros. Por eso, cuan
do tienen a uno a la mano,
se le acercan curiosos y entu

Aquí está Dante
entrenamiento,
rodeado de pequeños escolares,
en cada uno de los cuales hay
un guardavallas en potencia.
siasmados.

Coppa

en

sensato,

un

un

guardavallas tipo

europeo, que tiene en la ca
beza la idea d-e que el gol no
se produzca, sin fijarse mu
cho en la manera de evitar
lo.

"Goal-keeper"
significa
gol. o del ar
Coppa lo cuida con celo.

"cuidador del
co".

Será difícil verle

espectaculares.
revisando

su

en

voladas

Justamente,
"ficha fotográ

en
nuestro kárdex, no
encontramos una instantánea
en. que se vea lucido, estirán
dose con estilo y plasticidad.
En todas está parado,
pero
con la pelota en las manos o
Guardando las
ya cubierta.
debidas proporciones, me re
cuerdo de las quejas de los

fica",
-

fotógrafos argentinos con res
pecto a Fernando Bello, el de
Independiente, y de Guaico.
el de Huracán y San Loren
zo. Nunca les daban una foto
sensacional, porque
siempre
parecían estar en dónde es
taba la pelota.... Algo pare

cido
nor,
—

a

es

Coppa, en' un tono
cierto.

Sea

como

fuere

—

me

dice

Coppa
jugar al arco es lo
más bonito; ingrato, a veces.
pero agradable
siempre. La
prueba está en que de diez
"cabros" chicos, nueve quieren
ser arqueros.
Es el jugador
que más llega a la vista del
espectador, del que más se
un
Es
preocupa la gente.
puesto en el que siempre hay
que estar "jugando", aunque
en la
sea mientras
aparien
cia se está afirmando despre
un poste de
en
ocupadamente
—

estímulo

y

la valla.

Para
ser

un

ser

arquero.

poco filósofo.

esta

excursión.
pues
hom

de su puesto.
Es como para
sentirse re
confortado
dice
; la mayoría
de los arqueros
son
europeos
hombres maduros, de mi edad
por lo menos (26 años), o mucho
más. Creo que. de todos los que
vimos, sólo habría uno o dos más
jóvenes. Y todos juegan más o
menos como yo, me refiero a la
forma, porque
cierto
por
que
son mejores.
Toman la
pelota
sólo cuando
tienen comodidad
para hacerlo, cuando no corren
ningún riesgo de perderla. Si no,
emplean el puño, el pie, el codo,
lo que sea, con tal que no en
tre. Eso sí, son de una agilidad
extraordinaria.
Todo
resulta
perfectamente lógico. Es natu
ral que sean hombres ya forma
dos, porque la faena es dura; hay
que ser fuerte para resistir tanto
estrellón; allá el arquero no sale

bres

—

—

nunca

—

libremente

cortar

a

un

centro;

siempre lo hostigan en
el salto. Al principio me man
daron varias veces al fondo de
la red. hasta que me avivé e hi
ce lo que hacen ellos
Es claro
que allá hay perfecta sincroniza
ción entre el portero y el resto
de la defensa... El rechazo de
...

aquél no queda nunca en los
pies del delantero que entra, si
no del back que le completa. Y
es lógico que jueguen
así. por
cuestión de estilo. S-e atropella,
se

.

hay que

-en

Porque es natural que haya
to especial atención en los

carga al arquero,

tregua mientras
lota

en

las

no

manos.

rapidísimo, los

no se le da
tiene la pe

El

juego

es

salen

avances

a

menudo de las manos del guar
davallas; así es que éste no pue
de perder el
guras...
Por cierto

tiempo
que

(Sigue

en

hacer fi

Dante
a

Coppa

la vuelta)

habrá mucho esWo en esta
jugada de Coppa. pero la pelota
está allí, al alcance de sus manas,
Y de eso
y no entrará a la red.
se trata.
No

.

.

-

ASA OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos

novedoso surtido

un

en:

Artículos para colegiales
ARTÍCULOS PARA PESCAR, de la firma norteamericana
South Bend Bait Co.

ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN GENERAL
reembolsos

Despachamos

a

provincias.
'.

CASA

OLÍMPICA

Desde el
funda
de toda la cancha. "Hay diferencias
estado
es
de
mentales con respecto a. lo nuestro —dice Coppa—; la principal
físico y de contextura física de los jugadores. La mayoría son anchos, recios;
como
uno los mira y no cree que puedan correr como corren, ser tan ágiles
de

arco

tiene visión

se

cómo

ver

López

y

Ltda.

Moneda 1141 —Téléfi 81642

Santiago

-

VUELTA

LA

DE

VIENE
también tuvo oportunidades

Villagra

se

desempeñan los demás.

panorámica,

con
más
En defensa, marcan bien, la misma marcación nuestra, pero
energía, con mayor sentido de anticipación a la jugada, y con entregas de
con que lo hacen, pero
la
fuerza
lote,
al
rechazaran
por
primera; parece que
cada uno de esos "balazos" es un pase. Emplean mucho el cuerpo. Pasan más
rápido y se desmarcan mejor que nosotros. Me acuerdo de un gol que me hi
cieron en Yugoslavia. Fue un centro del puntero derecho, cruzó largo al iz
sé cómo.
quierdo de volea, éste la mandó otra vez al centro, y allí estaba, yo no
el mismo wing derecho de la primera jugada, para cabecear y mandar la pelota
cabeza...
con
la
"chutearan"
cabecean
si
hasta los alamitos. Todos
igual que
Son raros esos gallos... Se revuelven todo el partido, pero termina la jugada,
buscan
y usted los ve de nuevo en los puestos que les corresponden. Siempre se

MALETERÍA
Ofrece a su distinguida clientela
mada pelota de fútbol marca

la afa

son.

el hueco para rematar. y lo hacen con
facilidad y potencia.
Los
mejores, a mi
juicio, fueron los yu
goslavos y los che
coslovacos; a la mis
altura
nuestra,
ma
los
me
parecieron
daneses, e inferioras,
los
Muy
búlgaros.

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235
Sucursal de la
Fábrica: Santiaguillo 706-710
—

HUMBERTO SAEZ

E

ranialones
gabardina
S 750, acolchados

BASQUETBOL
Juego

de

Pantalones

7
raso

camisetas

primera

americanas,
eon

franjas
Tan talones

primera

raso

lisos un color
Pantalones acolchados
Upo

S

1.100;

S 8.000
ribetes y
$ 900

acolchados,
S 850
america.250
S 620

lor

S

480

Camisetas para damas, raso, modelo ki
mono, juego 7 numeradas.. S 10.30*)
Pelotas reglamentarias
marca
CHILE.
18 cascos, $ 4.800. 12 cascos, S 4.200
Zapatillas "SAFFIE" SELLO AZUL, del
34 al 38, S 1.550, 39 a 44.... $ 1.850
REDES PARA AROS. EL JUEGO. $ 450
FUTBOL

S

dos

-180

hebillas.

con

ZAPATOS MARCA "CHILE"
29. S 1.150; N.° 30 al IÍ3
N.°
34
al 37, S 1.450;
N.°
.

ZAPATOS

EXTRA

CHILE,

EXTRA

CHILE,'

clarados
ZAPATOS
cosidos

37

$

550;

S 600
s
talón

460
re

color,

un

S

520

COPAS
O.

de

centímetros

7

Campana

8

$

centímetros,

tapa

s

CHILE

lapa

y pedestal
N." 3, de 33
y

120

con

orejas

CHILE N.° 1, de 18 centímetros,
lapa y pedestal
s
CHILE N.° 2, de 28 centímetros,
S

150
500
700

centímetros,

pedestal

$1.000

vio

despachamos reembolsos por
500. nt ¡-éreos sin pre

Salidas cancha
i:lll°s

(buzos),

afrane-

S 2.300

de S

DE

DEPORTES

Son Pobló 2235

REEMBOLSOS EN EL DÍA

-

viendo la realidad de
su

sueño.

Se

...

—T

3.980
1

$
$
$
$
$
I $

2
3
4

5

1.250
1.580
1.780
2.880
2.980
3.780

—

-

-

-

-

-

-

PANTALONES FUTBOL
Con hebilla, distint. tamaños $ 445
Con acolchado
$ 485
Medios lona gruesa lisa o listada
$460

-

-

SLIPS ELÁSTICOS:

N.°l,$ 680

N.°2,

N.° 3
sas o

lana extragruesa

BASQUETBOL

-

li

$ 490

listadas

PELOTAS
12
18

$ 780
$ 850

Medios,

-

ROYAL

coseos

$ 3.980

cascos

j

4.200

acreditado como uno
B.
2678 Casilla 4690
de los buenos arque
de la profesio
nal, cuando ya espe
raba poco del fútbol. Y últimamente tuvo esta
experien
cia maravillosa de un viaje a Europa, que no alcanzaba
a entrar en sus sueños.

O'Higgins

que

un

-

-

Santiago

buen concepto

de

felicidad

es

estable

cer el mejor equilibrio entre lo
que se tiene y lo que se
debe pretender. Desde este punto de vista,
Coppa es un
hombre feliz. Como buen autocrítico que fue
siempre no
esperó ser una maravilla bajo los palos. Se hizo una com

posición de lugar proporcionada a sus aptitudes y a sus
posibilidades. Está encuadrado justamente entre éstas y
se siente
contento y tranquilo. No maravilla,
pero rinde

en
tantos casos, el entrenador Salerno hizo una
buena obra con él. Y ahora Green Cross
recoge los frutos.

"CHILE"

AVER.

SANTIAGO

ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

6

—

-

MALETERÍA O'HIGGINS

ha

ros

Dicen

-

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EM EL DÍA

Como

anticipo.

CASA

de

desalientos.
muchos
Dante Coppa está vi

...

Medias lana un color
Medias lana gruesa, punta y

mu

vicisitudes,

chas

EXTRA
CHILE.
SUPERIOR,
ALTA,
ENTEROS, REFORZADOS
Zapatillas gimnasia. 30 al 33, S 675- '14
al 38, S 755; 39 al 44
S 870

REDES ARCO. LIENZA DEL 14, S 8.000
CANILLERA DE CUERO CROMO, PAR

de

Después

al

44,
$ 2.100
37 al
44,
COSIDOS

ZAPATOS

rayadas,

flojos."

mos

..

menos

jugando normalmen
te nuestra capacidad.
debimos
g a n arlos,
Alemania
pero por
Occidental
anduvi

3.S0O
26 al

N.°

CHILE N.° 4, de 40 centímetros,
tapa y pedestal
s 1.400
Blusones gamuza afranelada
S 1.100
Blusones gamuza extra fuerte $ 2.200
NOTA: No

los
contradictorios
alemanes. Me quedó
la impresión de que.

s «50

Bolsas olímpicas chicas, s 400; mediañas, $ 450; grandes, colores café o
•™ul
$ 500
Pelotas marca "CHILE" N.° 1, $ 1.500;
N.o 2. S 1.650; N.a 3, S 1.800; N.° a,
S 2.550; N.» 5, S 2.800; 18 cascos,

forzados,

Juego 10 camisetas cuello V, gamuza
primera infantiles, ¥ 4.800; juveniles.
S 6.000; adultos. S 7.800; adultos cue
llo sport
S 8.000
Gamuza peinada cuello V, 5 9.500; cue
llo sport, S 10.000; en raso un color.
$ 14.000; listadas
$ 15.500
Pantalones collón niños. S 260; juve
5 300
niles. S 280; adultos
azul
Pantalones
cotton,
colores,
y
blanco con
hebilla, 5 3S0; acolcha

HIJO

18 cascos
i
Pelota fútbol N.°
Peloto fútbol N.°
Pelota fútbol N.°
Pelota fútbol N."
Pelota fútbol N.°
18 cascos

Escena

del último match Inglaterraen el cual los británicos vencie
por i a 2. Gilmar, arquero de Bra
sil, embolsa el balón cuando atropellaba el centrodelantero Tom Taylor.

Brasil,
ron

T A CAMPANA cumplida por la se*-'
lección brasileña en Europa invita
a la reflexión. Y quizá si, reflexionan
do

lleguemos a inesperadas conclusio
Porque durante muchos años he

nes.

estado viviendo con la convic
ción absoluta de la superioridad del
fútbol sudamericano con respecto al
europeo. Se considera en nuestros paí
mos

de

ses

Indoamérica que

nuestros

mu

chachos están mejor dotados que los
del Vieio Mundo para todos los juegos
de

habilidad, especialmente

llos

para aque

los que es necesario manejar
pelota. Los triunfos de Colombes

en

una

y Amsterdam en el campo amateur y
de Montevideo y Río de Janeiro en el

profesional nos dejaron la convicción
de esa superioridad que, nadie puede
dudarlo, existió en determinado mo
mento. Se agregaba a todo esto el he
cho de que Italia llegó a ser gran po
tencia futbolística mundial
ganando
en dos ocasiones
(1934 y 38)
la Cotia
del Mundo
gracias a la infiltración
sudamericana. Sus más brillantes se
leccionados contaron con el refuerzo
de astros argentinos de la talla de Or
—

—

si, Monti y otros.
Sentada tal afirmación de superiori
dad, no nos preocupamos más del asun
Sudamérica se jugaba el mejor
fútbol del mundo y a otra cosa.

to. En

&
PERO

cho

EL

TIEMPO

pasó y los europeos tuvieron

do Sul, fueron campeones en México. Bra
además, fue el único que mostró valores jóvenes de
calidad en estas competencias, el único que dio la impre
sión de estar renovando sus planteles. Pues bien, un elen
de Río Grande

mu

deportivo

con América del Sur. Vinieron equiDos
Viejo Mundo a jugar en nuestras canchas, y muchos
cuadros
argentinos, brasileños y uruguayos cruzaron el
Atlántico y se presentaron en los campos de Europa. Por
lo demás, en las competencias de carácter mundial hubo
roce

sil,

del

también

roce

tras

europeos

formado por lo mejor que tiene, no en un solo Estado,
sino en todo el país, Brasil fue a' Europa. Venció a Portugal,
Turquía y a Austria. Empató con Suiza y Checoslovaquia.
Y perdió en forma demasiado contundente con Italia e In
glaterra. El balance es desalentador, ya que el único triun
fo sobre elencos de jerarquía fue el conseguido en Viena.
Si el fútbol sudamericano más poderoso del momento
Mundo
realizó
en
el Viejo
una
campaña tan pobre,
como
seriamente
en
esta
es
¿no
para
pensar
que
nuestra
en
mos
aquello de
superioridad
equivocados
futbolística? ¿No será que las cosas han cambiado fun
damentalmente en_ los últimos años? Ya los elencos ar
gentinos y brasileños no se pasean por el mundo como
antes. San Lorenzo recibió soberbias goleadas en su últi
ma jira. Fluminense, Botafogo y Vasco da Gama no han
obtenido triunfos sonados ni mitcho menos. Soplan otros
vientos en los campos europeos y nosotros no hemos queri
co

confrontaciones con resultados diversos.
Y estos roces trajeron resultados muy especiales. Mien
los

y

aprendieron

mucho

de

los

a

sudamerica

éstos nada ganaron con las confrontaciones, porque, ds
comenzaron
subestimando las fuerzas del viejo
continente e ignorando sus virtudes. Mientras los de Eu
ropa se esforzaron en adquirir la picardía sudamericana y
el buen manejo del balón de que siempre han hecho gala
los futbolistas de estas tierras, los sudamericanos, orgullo
sos y, más que eso. presuntuosos, desconocieron todo lo eu
nos,

entrada,

ropeo y no quisieron aprender de ellos la disciplina, el
sentido de equipo v la buena preparación física que distin
guen a todo el deporte del otro lado del Atlántico. Sólo a
regañadientes fueron aceptando las modernas concepciones
sistemáticas de Europa y perdieron años preciosos en esté
riles discusiones sobre esto, pretendiendo que cualquier sis
tema tendía a matar la picardía y la iniciativa personales
del iugador criollo.
De las confrontaciones entre europeos y sudamericanos,
de sus roces, pues, salieron ganando ellos.
Y la última jira de la selección brasileña por el
Viejo
Mundo —amén de los resultados del Mundial de Suiza
en 1954
(tres elencos de Europa Central ocuparon los pri
meros
puestos)— nos obligan a detenernos y a revisar

do

ENTONCES, ¿cómo se explica que los jugadores sud
americanos, incrustados en clubes europeos, lleguen a ser
figuras de relieve extraordinario en los países en que com
piten? Di Stéfano, en España, Montuori y Julinho, en Ita
lia, son valores que están por encima de los astros de
esos
países, elementos decisivos y fundamentales en sus
elencos.
Es que ése es otro problema. No cabe duda de que Sud
américa ha producido, en toda época, jugadores excep
cionales. Individualmente, el futbolista de nuestros pastos
en los últimos años
es auténticamente grande. Y aunque
ha bajado, la producción de astros no terminó ni termi
nará tan pronto. Ahora bien, el futbolista sudamericano,
incorporado al fútbol de Europa, lleva a él su habilidad
en el manejo de la pelota y su picardía innata. Y agre

nuestros cánones: ¿Es que ha llegado a su fin la superio
ridad del fútbol sudamericano sobre el europeo?

QUIENES asistieron al Sudamericano extra de Monte
video y al Panamericano de México, han vuelto con pareci
da impresión. Concuerdan en que, en estos momentos, el
fútbol más poderoso de Sudamérica es el brasileño. Con
un
team formado exclusivamente con jugadores de Sao
Paulo se clasificaron

subcampeones
Montevideo, ven
ciendo a Argentina y

en

empatando
guay.

Con

con
un

Uru

team

enterarnos de ello.

ga

Los resultados registrados en la jira dé-la selección bra
sileña por Europa, ¿hacen necesaria una revisión
de conceptos?
—

7

—

para

su

rendimiento

plina

mejor

la disci

europea, los sis-

(Continúa
gina 24)

en

la pa

m
>
lian 6p.tr espjtfútbol simple y positivo,
Rangers
tuvo á punto de vencer a Magallanes. 1 a 1
la cuenta.

Con

su

(Comenta JUMAR.)

.

y?

~.JK-.-ry<,
i

Fue espectacular el gol de Magallanes.
Restaban ocho minutos cuando Flores

*.

se

anticipó
largo

vicio

a

Behrens

de

Claudio

ante

un

González,

in

crustando la pelota en las redes con
certero cabezazo. El meta no esperaba al parecer la entrada del forward
albiceieste. Hasta ese instante la valla
talquina permanecía invicta en el tor-

if.

j

ser

t

neo.

\ :

■_mm¿.

debut
vencer

llanes

con
en

y lo confirmó más tarde, a)
Audax Italiano y empatar con Maga
cinco puntos sobre

Santiago Morning
sus

lares

a

los suyos. Un comienzo feliz
total de seis disputados
que ha
en

—

un
permitido ver a un
Rangers con sus piezas aceitadas y en su sitio. Un Rangers
distinto, que a través de tres pleitos exhibe la vanguardia
más goleadora y la defensa menos batida. Pueden suceder
muchas cosas con el correr de las fechas, porque las veleida
des del fútbol son incalculables, pero lo escrito no puede
borrarlo nadie, Está grabado con la tinta de las realida
des, que es indeleble.
Se ha dicho que Rangers tiene una espléndida defensa
y es muy cierto. Con un agregado importante. Es la misma
del año pasado. O sea, que sus hombres se conocen. Mien
tras los otros institutos están actuando en su mayoría con
retaguardias remendadas, Rangers lo hace con un bloque
—

sincronizado y seguro que exhibe en todos sus movimien
tos los detalles importantes e inconfundibles de los engra
najes que funcionan de memoria. Behrens en el arco. Lue£0, José Campos, Bello y Badilla. Y más adelante, Climent
y Rigo. Un sexteto firme y macizo, que estuvo a punto de
llegar a la cuarta fecha sin que el balón llegara a sus ma
llas. Cuando Magallanes empató
corrían treinta y siete
minutos del segundo tiempo. Esta vez Mario Espinoza ocu
el
de
el
pó
lugar
Bello, pero
rendimiento colectivo no se re
sintió en absoluto, porque el zaguero que reaparecía es de
las mismas características del ausente y también se conoce
y complementa muy bien con el resto de sus compañeros.
Y eso fue lo que frenó a Magallanes. Eso y la ausencia de
Barrionuevo. Al no contar con su punta de lanza, la delan
tera albiceieste cayó en el vicio de avanzar con la pelota
sin abrir claros o buscar el hueco y ello facilitó, entonces,
la expedición de una defensa alta, recia y muy bien plan
tada. Una defensa que cuenta con dos mediozagueros, que
si no constituyen la mejor línea media de nuestro ambien
te, muy cerca anda de ello. Magallanes dominó, es cierto,
pero sin profundidad, sin esa intención que le habíamos

Muy apremiado se vio Behrens en esta intervención. El
disparo de Soto fue violento y tuvo que. reaccionar ins
tantáneamente para recuperar la pelota, cuando Focchi
ya estaba listo para aprovechar la contingencia.
estas alturas resulta. muy difícil predecir la suerte que
correrá Rangers en este campeonato. Se han cumplido
solamente tres fechas y no es el momento de entrar en
pronósticos aventurados o profecías precipitadas. Pero lo
ni discutirse es que el cuadro taique no puede negarse
quino se ve bien. Bien preparado y mejor orientado, que
es lo principal. Eso es algo irrefutable. Lo demostró en su

A

—
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El cuadro

| ataque

talquino

se

conviene

sólo tiene

no

moviliza cómo más
él fútbol de hoy.

en

En acción
wards
de

/

dos

for
Rangers.

Dunivicher,

que viene

cumpliendo
cia tiempo

como ha

veía,

hombre
de

le

se

un

resuelto

hay

que

no

Longo,

y

cerca.

al

que. marcar
El ataque

talquino
lumbreras,

no
tiene
pero es de
los que buscan el arco
por el camino
más
corto.

y un

escollo que,

general,

creer en

visto

no

faltaba

una

ta

en

esperaba.
todavía
prueba
para

Si

se

Rangers,

és

tuvo el sábado.

Audax y Coló Coló. Ausente

con

Barrionuevo,
ese quinteto,
lantó

a

que es el realizador de
el cuadro albiceieste ade
Torres y a ratos también a

Focchi, dejando atrás

Flores, que

a

es

muy voluntarioso y muy luchador, pero
su shot y su empuje
se pres

que por

taba
sus

más

para

compañeros.

disputar el área que
Por eso, Magallanes

dominó infructuosamente, empató a
última hora y estuvo a punto de per
der dos puntos que hubiesen merma
do bastante su celebrado alarde inicial.
Con dos entrealas sin pique ni veloci
dad para irrumpir como debe hacerlo
un forward adelantado y una vanguar
dia, que, en general, hizo correr los
hombres más que la pelota, era difícil
superar a un bloque tan bien dispues
to como el talquino. No es que Maga
llanes haya jugado mal y menos aún
no mereciera el empate. Simple
mente, careció de la resolución nece

que

saria para hacer frente

a

rival que

un

estuvo a punto de mantener su gol de
ventaja hasta el final, porque empleó
precisamente procedimientos opuestos.
No sólo atrás está bien Rangers.
También su ataque viene luciendo una
orientación
desgraciadamente,
que,
muchos de nuestros equipos parecen
haber olvidado. La ofensiva rojinegra
jamás se entretiene con la pelota y en
cada

avance

la que corre,

es

ésta y

no

los hombres. Pases de primera, des
marcación continua, entradas a fondo
y remates sobre la marcha, son sus
características fundamentales. Extraño

grato, si se repara en que José Luis
Boffi, el nuevo entrenador talquino, ha
y

siempre un amante declarado del
"fútbol torero". El del pase corto y la
finta elegante. El fútbol chiquito que llegó a identificarse
con Santiago Morning. Sin embargo, con Rangers nos viene
ofreciendo un fútbol totalmente opuesto. Fútbol práctico,
efectivo, moderno, ciento por ciento. Si hasta Dunivicher
parece cambiado en Rangers. No sé si quiso lucirse con
tra Magallanes, por tratarse del club que defendió el año
sido

pasado, pero lo cierto

es

que

en

ningún

momento

fue

Cuando
ño,

puede decirse lo mismo y dicho está
ei 4tos propio 2srhfbiadnZF1°T ya Ia
Pr°aUjoycuando
guardia de
aspiraciones.
Avfnían J?
a¿ad°
siemPre más peligroso y.
si Morf »1 tJStt0 de ^ngers fuedebió
maniobra fort ni?
A,lvar?z
lmDaet°s
losque Pancho Fernández
ÍSftaJ l
an0S.
que nada
le hubiese
que

Se

toelest

sus

™

el

a

forward atolondrado y rústico de otras veces. Cauto, tran
quilo, realizando, incluso, pases de sorprendente justeza,
el rubio piloto fue a la postre el mejor hombre de una
linea que jugó bastante bien. Y ése es el mejor elogio que
puede tributársele. Magallanes se preocupó mucho de Lon
go, y Godoy estuvo impecable en su custodia, pero encon
tró en Dunivicher un peligro vivo para Pancho Fernández

—

Santiago y Audax cayeron ante el conjunto sure
evidentemente, no estaban bien. De Magallanes en
no

cambio

fu»™

se

a

una

■

se
fmnS ;.n.ci?"9unstanaas
hubiesen llegado a la red. Y
S°* ?,i
ha J°Sraci° armar un
equipo que
ím ?ybuena
: f
una
defensa. Un
bien

descollantes acaso,

9

—

podido

la
es

causa

es

ésa:

algo más que

equipo
orientado y sin valores
pero con todos los atributos del fútbol

COMENTARIOS ATLETICOS

CIMElIlIHIIIEIIICflNDEN LOSOJOI
CIERTO

es

que la

En la

desbordó contingente impresionante de
nuevos elementos para el atletismo.

pista

se

náufrago.

Es lo im

portante para que la
explosión atómica del

llama fue apaga
en el último mi
Sudamericano en el
de
atlético
nuto del Campeona
fervor
Notas de DON PAMPA.
to Sudamericano, pe
nuestra juventud no
acto
un
ro sólo en
la
dejación.
del
y
a
la
brisa
desgano
se
extinga
cientos,
simbólico; ya que el fuego siguió flameando
hombres y también en ni
en miles de niños, muchachos,
la Fede
HUBO DE TODO en este torneo abierto de
Lo hemos
en
ñas y mujeres de la capital y de todo el país.
ración, que duró un domingo entero: atletas educados
el Sudamericano
estado diciendo en nuestros comentarios:
en justas
vistos
en
los
algunos
ya
estilas,
los sistemas ,y
La visión y el eco
chilena.
la
a
inflamó
e
juventud
regó
como
oficíales
Laípenieks. y en justas internacionales,
Marlene
de las hazañas cumplidas por Ramón Sandoval,
Teodoro Blaske y Eduardo Bezanilla, pero ellos, como otros.
Infante. Elia
Ahrens, Santiago Nova, Alejandro Díaz, José
La
mayoría
edad, o menos, todavía.
de
18
años
eon
Bahamondes, Betty Kretschmer, Nelly Gómez y Leo
na
escolares que ya saben de competencias en torneos organi
nardo Kittsteiner, han influido para que niños y jóvenes
zados para ellos. Pero también los hubo que recibían su
sintieran manifestarse al atleta que llevan dentro.
bautismo auténtico. Los que. después del Sudamericano.
Estos torneos que se están cumpliendo para que resalten
el fervor y el interés han sido, en verdad, competencias
únpuestas por el entusiasmo que está en potencia y que
han sabido captar los dirigentes. Ya el Club Atlético San
tiago efectuó una versión adelantada de su anual com
petencia para colegios particulares; ahora es la Federación
la que lleva adelante un torneo sin limitaciones, para que
pueda' competir todo el que lo quiera: de club, colegio o
libre, sin más requisitos que probar la edad: de 15 a 11 y
de 17 a 18 años. Un torneo para juveniles. La Asociación
Santiago anuncia uno de tercera, categoría, que es como
decir para los juveniles o adultos que comienzan; Univer
sidad de Chile prepara otro para escolares de liceos y es
olim
una
tablecimientos fiscales, y Valparaíso proyecta
da

piada juvenil.
SE

GENERAN.

PUES,

directivas

convenientes

para

fuego encendido, el tiempo en que, con el
Sudamericano en los ojos, hay racha que impulsa muchas
voluntades. Magnífico instante para explotarlo, cultivarlo
viene más adelante,
y enrielarlo, porque lo importante
cuando el fervor se atempere. Hay que aprovechar estas
fuerzas nuevas, estos contingentes espontáneos en su mo
perjudicial. Es
mento, que cualquier retardo puede ser
indispensable que queden alistados, inscritos y que se mi

aprovechar

el

como elementos del atletismo oficial. Con sus respon
sabilidades y posibilidades.
Y nada mejor para ello que establecer el ciclo de com

ren

con sus fechas y torneos. Y, lo que es más. que
todos sientan sobre sí un respaldo. Un dirigente, un pro
fesor que los oriente y encamine, y. que, además, les con

petencias

ceda lo indispensable: pista, gimnasio, plan y vigilancia
el entrenamiento. Que el muchacho no se vea solo y

en

Juris

Laipenieks fue

la figura más desco
llante de la genera
ción
comienza.
que
En esta oportunidad
el vigoroso juvenil no

Lo importante, ahora, es que prosigan y no
decline el fervor encendido por el reciente
■

campeonato.

hizo más que confirmar las aptitudes que ha lucido en jus
tas escolares. Hay, sin duda, en él un decatleta en cierne.
Ganó cinco pruebas.

(Arriba, derecha.)
Una

lección

en

plena pista. Nóte
cómo los chicos
siguen atentos los
se

llegaron

a

casa

pidiendo que les compraran zapatillas

con

clavos y

una camiseta con una insignia. Salieron esta vez
la cancha, y calculen su emoción y también su primera
decepción, porque en las pistas las cosas no son tan fáci

consejos que les da
Nelly Gómez, cam

a

peona sudaméricana de salto alto y
profesora de edu
cación física.

les como parecen desde la tribuna. Era conmovedor ver
algunos que no sabían acomodarse en la partida y otros
que pasaban las vallas con el espanto de quien se lanza a
un precipicio.
Hube de todo, pero tanto unos como otrosfelices porque se vieron allí en la primera etapa de un
sueño que

esperan

realizar.

decae, si el fervor

Y

que realizarán, si

el

no

y

en

la

achos!,

mos

y

probar

a

condiciones.

óleo y la sal
TRESCIENTOS NIÑOS y jóvenes en la pista. Que pu
dieron ser muchos más si el límite de quince años, por
abajo, no hubiera dejado a otros tantos esperando oportu
nidad. Porque el entusiasmo abarca también a los más
pequeños, a los "de 11, 12 y 14 años. Fue un torneo de edad

hubo marcas que
indican que la ca
lidad natural es
indiscutible y que
no cabe la menor
duda de que en

realizarla; más pistas, gimnasios y facilidades para que
los jóvenes puedan practicar sin esfuerzos, aún hasta los
más modestos, el afán que los empuja al deporte. Pero
también asombra que el gran porcentaje de estos contin
gente inéditos se pierdan y se malogren, precisamente por
la falta de los medios que reclamamos. Porque en Chile
conviene repetirlo,
falta el plan ofi
También da'mitas
entusiastas ac
cial; todo lo ade
tuaron en este torneo
lantado
más que

esa

salga

la

debe
nada al

de

educación física y
deportes, proyec
tos que se están
estudiando
años
de anos en el Par
lamento, no será
posible dar el im

pulso

decisivo

Germán Aburto es otro de los juveni
les que ya descuellan con aptitudes ex
traordinarias para el atletismo. Ganó
el largo con 6.24 y destacó en 100, ba
la y dardo. Pertenece al Colegio de San
Ignacio igual que Laipenieks.

Alejandre Friedly, del San Ignacio, pasa 3 metros 30
garrocha; José Domínguez, del AS, pasa los 80 vallas,
un
estilo impresionante, en 11.8; Carlos Kuhn
del

a

CALCULA

.

legión

de jóvenes atletas
saltó a
la pista
sin entrenamiento
sólo
al
previo,
compás de impul
irrefrenables
sos
Sintieron el toque
de la corneta o el
grito de ¡Vamos,

en
con

AS,
San

en mil metros, y Eduardo Bresiani, del
en 600 metros.
Hubo otro grupo selecto de los más maduros atléticta
mente: Tecdorc Blaske. de la "U", vencedor en 300 metros,
36.9; Eugenio Velasco, del AS, 1.80 en alto; Eduardo Beza
nilla. AS- 11 segundos en 100 metros; Carlos Henriquez.
del Instituto O'Higgins, de Rancagua. sin duda un lanza
dor de gran futuro: 36.59, en disco, y 13.77, en bala. Ade
más, dos muchachos magníficos ya revelados en otras jus
tas juveniles: Yuris Laipenieks, que fue el mejor atleta
de esta competencia, ganador de cinco pruebas, y Ger
mán Aburto. ambos del colegio San Ignacio, en los cuales

2.46,7
Ignacio, 1.35
marca

ochenta
el
que
por ciento de esa
numerosa

cam

poten

UN CHICO DEL COLEGIO St. George, de 14 años,
Emilio Leontic, saltó 1 metro 75. en alto; Luis Moreno, del
AS- corre los 110 metros con vallas bajaes en 16.5; Manuel
Pregnan, del Manuel de Salas, corre en 9.5 los 80 metros;

esta fuerza riquí
sima de la juven
tud chilena.

SE

en

la
a
cia,
que,
vuelta de
tres o~
cinco años, esta
la
rán llamando
a t e n c ion
para
un
en
formar
equipo chileno, si
satén cultivar lo
que les entregó la
naturaleza.

se

ley

hay

masa

cincuenta
peones

esfuerzo
particu
lar.
Kíientras no

'

en la

pista de ceniza y
para
pisarla con
sus zapatillas nue
vas. Sin embargo,

juvenil, y ya con el competidor mejor formado físicamente, se
vieron calidad y condiciones. Es lo que asombra en nuestro
medio, la pasta .auténtica de la raza, a la que, bien cultivada
y estimulada, sólo falta el aporte vigoroso del dinero para

abierto para

En

muchos, sólo para
que le pusieran el

vida.

la .juventud que organizó la Fede
ración, Todas colegialas. La bala
fue sanada por Elfriede Wilhehn
con 7.78.

y

salieron como es
taban. Sólo a de
mostrar entusias

se

,

trabajo

h

m u c

entu

envuelve en perseverancia,
llegar a la banderita que desean prenderse en -el
peche La trayectoria es dura, pero tendrá el premio de
acen
convertirlos >en atletas capacitados, adquiriendo o
tuando otras virtudes que les servirán en ei estudio, en el
siasmo
hasta

■

nota ya dos decatletas competentes. Yuris Laipenieks.
en dardo,
53.15; bala. 16.05: 80 vallas. 12.1;
disco, 48.90, y lar?o. 6.11. Aburto venció en largo- serie
A. 6.24; segundo en bala, 13.28
tercero en
y dardo, 41.33. y
10C. 41.6. Laipenieks y Aburto tienen sólo 16 años de edad.
se

del AS, venció

.
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a Maga
Rangers. Escribo es

sé cómo le habrá ido

NO

llanes frente

a

la víspera de la tercera
tas líneas
fecha. Cuando miro la tabla y Maga
en

aún está invicto... Sin embar
go, el resultado no cuenta mayormen
te en lo que voy a tratar en esta re
novada charla con el lector. Con cua
tro, cinco o seis puntos el asunto no
varía. No es cuestión de una derrota
más o una derrota menos. Se trata
de algo que está por encima de una

llanes

pifia
de

se

Cuando

un

gol perdido o la
contingencias
segundo término

arquero. Las

un

juego

cuando

área,

el

en

falla de

a

pasan
habla

institución.

una

de

nombra

se

Magallanes

a

el acto una serie de recuer
surgen
dos y las añoranzas se agolpan en la
si pugnaran por salir una
Como
mente.
vez más hasta la carilla. Es lo que pa
sa con todos los clubes que llevan a
cuestas una pesada tradición y car
en

sobre

gan

sus

espaldas

anos

mejores

si fuesen alfombras cargadas de
oropeles. Y a eso voy precisamente.
Porque esa tradición y ese recuerdo
constante de días felices es lo que lle
como

va

en

la vida

a

vivir del

pasado.

PODRÍA hacer muchas citas y hablar
de muchas cosas rancias relacionadas
con Magallanes. Asistí a sus jornadas
de triunfo cuando ni siquiera vislum
braba que iba a ser periodista. Recuer

perfectamente
Quintín Vargas y

do

a

Soto,

Eugenio.

Córdova.

Cotrotro

Julio, a Ponce y a "Carecacho". A
Carmona, Farían, Vidal, Ogaz, Avendaño, en fin, a la flor y nata de sus
huestes inolvidables. Cada vez que pa

a

por el viejo portón del Estadio de
miro hacia los camari
Carabineros
nes, porque más de una vez me echa
el entrena
ron por meterme cuando
dor daba las últimas instrucciones. Y
"Carecacho" con la camiseta
veo
a
so

equipo de atrope
llada, un .cuadro de
jn

un animador que la compe
vienen
oficial
tencia
y el fútbol nuestro
reclamando hace largo tiempo.

Magallanes,

Z
blanco

(Comenta

"Zorro" Vidal
fuera,
Quintín con un gorro
y
con una expresión que
era la
síntesis de la inexpresión.
Los Campos de Sports, los tres títulos consecutivos, la úl
tima estrella del 38 con el "Oso" Riveros, "Polo" Aguilera,
el sureño Chamorro y el "Gato" Osbén. Goles, partidos,
campeonatos, que se apretujan en la cinta recordatoria
con
con la facilidad inmensa
que la historia reduce los
años y el mágico poder de la síntesis. Es el pasado que
nadie puede borrar. Un pasado que apuntala a Magallanes
y da lustre a su insignia. Pero un pasado que la masa quie
re revivir para que Magallanes deje de ser un club añejo
y viva también del presente. Eso tienen los triunfos de
Magallanes. Ilusionan. Despiertan. Procrean esperanzas.
a

Basta

una

levantada,

una

al

pequeña recuperación,

sim
sueños y

una

ple racha, para que de inmediato renazcan los
las ambiciones dormidas, ¡Ah!. ¡si Magallanes volviera! ¡Qué
-lindo sería tenerlo otra vez entre los grandes!... Metido
en

la

pelea

como

antes...

llánicos y de muchos que

comprobado

que

Esa
no

la

quimera de los magaPorque está visto y

son.

es un
club de arrastre.
auténtica extracción popular.

Magallanes

cimientos sólidos. De

es

lo

De

JUMAR.)

tierra

derecha

que

todos los años repun
ta al final, cuando
lo más que puede lo
grarse es alejarse de

retaguardia para
quedar en el medio
algo más. Hace falta
campeonato. Junto a Coló
la

de la tabla. Y Magallanes
incluso como animador en

merece

el

Coló, los provincianos, los elencos de colonia y los uni
versitarios, Magallanes también tendría que estar como
candidato de fuste. Lo pude palpar la otra tarde cuando
venció a su
que remeció

eterno
a

los

rival

gente del pueblo.
naría la competencia
y entrara a tutearse
y con los demás. En

graderías.

Magallanes

la

hora.

Fue

un

triunfo

humilde, gente modesta,
vez más
comprendí lo que ga
Magallanes recuperara su sitial

si
de

sobre
Gente

suyos.
Y una

con Coló Coló, con Audax
sentido. En la cancha y en las

nuevo

todo

tiene

arrastre,

eso

es

indiscutible.

doblan de inmediato su asistencia ds
la mayoría. Todo lo que baga enton
ces por levantar sus colores a una cima que otrora le fue
familiar no sólo robustecerá sus muros de institución vie

Dos

o

tres victorias

socios y

alegran

a

ja y señera, sino que irá en beneficio del fútbol nacional,
alegrando su competencia principal y dando vida a una
tradición que clama y precisa hace años por reverdecer
laureles.

NO CREO que Magallanes vaya a ganar este campeona
to. Lo digo sinceramente. A la larga se verá superado segu
ramente por planteles más poderosos. Pero estas presen

taciones iniciales significan una esperanza. No es corrien
asi. Por lo regular es
te que el cuadro albiceieste empiece

—

CUANDO se conoció el calendario de este año, muchos
albicelestes palidecieron. Medio en serio y medio
broma se hicieron una reflexión que no era del todo
descabellada. Primero Audax. Después Coló Coló. Luego
Rangers con la posibilidad de que el sorteo señalara Tal-

rostros
en

-12

—

se

con

leno.
que

el fútbol chi
Con un estilo
el que más y

es

mejor

se

amolda

a

las características de
nuestros cultores.
Me parece que el

trenador húngaro
tá en su ambiente

en

es
en

la tienda albiceieste.
A Pakozdy siempre
le gustó trabajar con
material
humano
dúctil y dócil, con
gente modesta, que
no tiene todavía las
poses ni hace las exi
gencias de los astros.
Y

en

este

gente
es una

sentido, la

de Magallanes
verdadera ex

cepción en el medio
profesional. Es como
si

conservara

intactas

virtudes origina
les. El cronista sabe
de todas las reaccio
sus

que se producen
los camarines des

nes
en

pués

de

un

partido.

Ha escrito ya de la
frialdad de los juga
dores de Coló Coló o
de
Palestino.
Pues
bien, en el vestuario
de Magallanes captó
siempre los contras
tes en toda su inten
sidad. Allí la victo
ria se celebra más
que en ningún otro

La incorporación de Pakosdy y estos brotes inicia
les avivan la esperanza y pueden operar el milagro.

Acto seguido Pa
lestino. Y en la quin
ta fecha Unión Es
pañola que por lo
ca.

regular

a

esa

altura

el rumbo. ¿Cuándo vamos a ganar los
A lo mejor para las Fiestas Patrias...
Y lo comentaban con recelo. Con el indisimulado temor
de que en realidad fuese así. Total, Audax siempre les
fue muy bravo y hacía siete años que no podían ganar
a Coló Coló. Sin embargo, la tabla indica tres puntos pa
ra
las dos primeras fechas. Y el partido con Rangers
tocó en Santiago. Y Palestino y Unión no están como se
esperaba. Por eso, estas fechas iniciales han hecho re
nacer
las esperanzas. Magallanes está rindiendo más de
lo esperado. Un panorama que se vislumbraba obscuro se
ha transformado en comienzo propicio y alentador. Vuel
ven los viejos sueños por eso
y porque además está Pa
kosdy. Y Pakosdy puede lograr el milagro.
ya

ha

camarín

encontrado

primeros puntos?

PERO, repito,

no

pueda hacer Pakozdy
que viene

o

cuando

es

sea.

perdiendo
gar,

en

una

nuestro

palabra.

cariño

una

puede obtener de su plantel.
desgracia parece que se está

medio. Jugando como se debe ju
Hay tendencia en el cuadro albice

llegó

a

se

de

su juego y orientación futura tienen la fuerza suficiente
encender una llamita con el inconfundible fulgor de
la esperanza. Si el milagro se produce
no importa cuán
do
la alegría será general y también de beneficio.

para

—

—

,

JUMAR.

identificar-

—

camaradería, por

la divisa que

arriba otra vez. Hace falta su presencia en el
tope de la
tabla. En las charlas, en las
discusiones, en las crónicas,
el pendón albiceieste tiene que ser
algo más que un trozo
del pasado. Lo pide el hombre del tablón, lo reclama el
hincha del fútbol. Todos los que hace casi veinte años
vienen acariciando la quimera de verlo nuevamente en el
sitial donde escribió una época. Y porque es un anhelo
colectivo, este brote inicial y esta posible metamorfosis de

más adelante. Para el año
no cabe la menor
ve bien encaminado. Está sa

para

que

de
a

está la esperanza. Más que una
interrogante, es una ilu
sión sostenida. Porque a Magallanes todos queremos verlo

Pero de lo que

modalidad

siente

Porque,

mamente con los acontecimientos. Gente
modesta, sobria,
disciplinada, identificada plenamente con su club, por en
cima de todo aspecto estrictamente profesional, es la ideal
para que prospere el trabajo de Pakozdy. ¿Por qué, en
tonces, no puede encaminar el entrenador al equipo albi
ceieste, como ya lo hizo con otros?... Y en esa pregunta

a simplificar las cosas, a no quedarse con la pelota,
buscar el gol por el camino más corto. Y eso es típico
en
las escuadras de Pakosdy. Así jugaba Audax cuando
revolucionó el ambiente hace cinco años y así pueden ju
gar las próximas huestes albicelestes si se forman bajo
los mismos dictados y la misma mano. Pakosdy probó en
Audax que es capaz de formar un cuadro con una orienta
con

profesio
se

también.

fiende, por lo que sea, sus
jugadores vibran más ínti

a

nueva,

de equipo
la derrota

más

espíritu

ieste

ción

y

por cuestión de tradición, por

quiero hablar del momento. Lo que

duda es de que Magallanes se
cando el máximo partido que
Con una orientación que por
en

nal,

mucho
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Los contundentes triunfos de

Sergio Salvia están haciendo
la esperanza

renacer

en

sus

partidarios.
Comentarios de RINCÓN NEUTRA!.
Balbi se recuesta en las cuer
das y se cubre ante el ata
que de Salvia. Tres rounds
duró el combate, mantenien
do en todos ellos el interés
y expectación del público.
SALVIA completa
terceto de máximas
esperanzas del boxeo profe
Desde que
sional chileno.
comenzó a boxear como profesíonal, los aficionados pu

SERGIO
el

■

°

sieron sus ojos en ese
chacho de rostro fino

mu

tremenda
Salvia fue,

con

pegaba,

con

tundencia.
de

su

que
des

primera actuación

en

el pugilismo rentado, un ele
gido: se esperó mucho de él
y emocionó
Porque nada
hay en el boxeo que entu
.

siasme y emocione más que
una

fuerte pegada. "El K. Oel gol", suele de

como

es

cirse, y yo

creo' que es su
aun al gol. Es más de
finitivo y dramático.

perior

Pero

Sergio Salvia,

cuan

do tropezó con elementos de
cierta jerarquía técnica, se
apagó. No pudo encajar su
mamporro y produjo actua
El
ciones
desalentadoras.
público estuvo por darle la

espalda. Hasta que se pro
dujo un vuelco: Salvia esta
ba disgustado con su mana
ger, no hacía caso a sus in
dicaciones y no existía posi

bilidad alguna de que pudie
rendir un trabajo en co
mún.
Cambió de director
técnico, nada más.
Y eso
bastó. No porque el que lle
gó más tarde enseñara me
jor que el otro. Simplemen
te, porque Salvia estaba más
ra

a

gusto y dispuesto

a

poner

de

parte toda su atención y su entusiasmo.
Por lo demás, y -con muy buen sentido, se
Fue cuestión de empezar de nuevo.

su

rebajó la capacidad de sus ad
Nada de buscarle primeras fi
indispensables que Salvia recuperara su confianza. Frente a
André
Saliba
se
lo
Freijes.
y
logró
perseguido. Salvia se sintió otra vez lleno
de fe en sus puños, lleno de optimismo y. de voluntad.
versarios.

guras, ya que

era

EL MAS SERIO de los contrincantes que ha tenido Salvia en esta nueva
etapa de su vida pug;ilística ha sido justamente el último, el campeón rosarino
de peso liviano José Balbi. Un hombre fuerte, de pegada respetable, aguantador
y canchero. Aunque no figura entre los mejores livianos de Argentina. Balbi es
un peleador de experiencia. Pero no se trata de la capaci
Salvia ayuda a in
dad, del contrincante, esta vez. Se trata de la faena cum

corporarse al ven
cido, que. tardó en
reponerse.

Por

la

de
su
limpieza
faena y las virtu

des que alcanzó
mostrar

éste

el

a

Balbi, fué
mejor-

triunfo del liviano
chileno.
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plida per Salvia, de su expedición, de la manera cómo con
siguió la victoria, cómo la elaboró. Cuando ganó a Freijes.
cuando noqueó a André y a Saliba, Ja labor de Salvia, sien
do buena, mostraba vacíos e imperfecciones notorias. Se
advertía que estaba recuperando la confianza, que volvía a
ser el de sus comienzos de profesional, pero no era posible
señalar una superación ccn respecto a esos comienzos. No
iba más allá de lo que ya.se le conocía. Sencillamente, es
taba rehaciendo el camino y se le veía muy seguro su tran
co- pero sin ir más allá.

■se»

La

Una faena superior a todas las que se le
vieron, antes cumplió el noqueador frente al
rosarino José Balbi.

izquierda de Sal

via

llega a la cabedel argentino. Criterioso y contunden
te, el pugilista nacio

za

nal

dejó

una

'

impresión

muy

satisfactoria.

Esta vez, frente a Balbi. el asunto fue diferente. Salvia
estuvo muy bien. Puede que el adversario, con su modali
dad,
Balbi
cara

roso

haya favorecido la mejor expedición del nacional.
es un peleador franco, que busca al contrincante a
descubierta, algo lento para la categoría, pero vale
y excelente en la media distancia. Salvia no dejó que

el rosarino

tomara la iniciativa.

Fue él adelante, pero de
lo ha hecho en otras
muchacho que dirigía
Balbontín
era
sobria, tranquila, sin atolondramientos.
Nunca perdió esa línea, Salvia. En todo momento se le vio
bien perfilado, atento y sereno. Fue a hacer lo suyo, pero
sin apresuramientos ni nervios. Muy seguro del terreno que
pisaba y dispuesto a todo. Recibió algunos impactos secos y
no cabe duda de que acusó visiblemente un izquierdo al plexo
de excelente factura y resistió bien un gancho al pómulo.
Pero no perdió la línea en estas ocasiones. Controló muy
bien sus nervios y su instinto. Eso me parece un signo
evidente de progreso. Un autocontrol muy importante para
una

manera

ccasiones.

un

muy

Ahora

pugilista joven,

distinta

de

EN EL TERCER

a

ofensiva

la

como

del

respetable pegada,

round. Salvia llevó

a

como

es

Balbi

a

él.
un

rin

cón y lo acosó. Entonces metió su derecha a la línea baja
se advirtió que Balbi abria la boca
cómo si le faltara
aire. Se recogió entero, y entonces Salvia lo cruzó arriba,
con un gancho derecho a la quijada realmente soberbio.
Antes de que Balbi cayera, y bastaba con ese derecho
para que sucediera tal cosa, alcanzó aún el chileno a pe
garle algo más. Y Balbi, después de que el referee contó
los diez, no pudo levantarse.
y

ES, UN TERCETO formado por Germán Pardc. "Peloduro" Lobos y Sergio Salvia e] resumen de las posibilida
des de exportación del boxeo chileno. Un terceto que ya
se está realizando
plenamente, pero que pertenece aún al
futuro. Pardo, al parecer, enfrenta ya su destino al acep
tar la oportunidad que le ofreció el manager del campeón
mundial de pese mosca. Lobos es excesivamente joven y
no podrá jugar su carta decisiva este año. Necesita mayor
roce, más experiencia para hacerlo. Salvia, me parece, dio
la semana pasada el primer paso en una nueva ruta. Una
ruta que, de seguir en un normal ascenso, puede llevarlo
muy lejos. Salvia está comenzando, nada más que comen
zando. Frente a José Balbi cumplió, seguramente, la me
jor actuación de su carrera, la más convincente y valiosa.

—

El

K. O. Un potente hoolc de derecha al
estómago dobló
Balbi; acto seguido Salvia descargó su gancho de la mis
mano al mentón del argentino
y lo derribó por la cuen
ta definitiva.
a

ma

Mostró progresos, dejó entrever sus
posibilidades. Es pro
bable que haya encontrado su -rumbo más cierto
que haya
tomado ya el ritmo que le conviene. Pero
esto es nada
mas que el comienzo,
y es indispensable que, para más
adelante, se obre con mucha sensatez al
contendo

Porque
res
tada echara
.

EN EL

elegirle

bien podría suceder que una elección
por tierra todo lo que. se ha ganado.

precipi

SEMIFONDO del viernes
último, Luis Farías
los concurrentes habituales del Caupolicán
con José Casas.
Cuando este pluma rosarino
perdió con Lobos, se pensó
que sólo Lobos —y tal vez Ar
turo Rojas— podría
enfrentáronle con posibilidades- en
sorprendió
al

15

empatar

—

a

A los 6' del primer tiempo. Ferrare abre la cuenta. Falló Cotomil en un centro largo y atropello el piloto estudiantil para
cabecear el balón. Posteriormente el arquero de: Ferro inten
tó una oposición espectacular pero infructuosa.

(Arriba) En el primer tiempo hubo equilibrio, con
ilgunos minutos, incluso, de superioridad de Palesti
Entonces respondió con .acierto la defensa ver
no.
de. En el grabado, Chirinos, de excelente desempe
ño, corta un centro hostigado por Campos y Fernán
dez.

detalles y su des
tuvieron
aristas comunes. Ambos vencedores
explotaron la brecha que sus éstrate1
gias abrieron en las defensas rivales, i
En

su

desarrollo,

enlace, los dos

sus

encuentros

(Comentario de AVER.)
dispuso comentar los dos encuentro»
doble del domingo en una sola
nota, no le puse muy buena cara al asunto. Porque
del
la limitación
espacio limita el desarrollo de
las ideas, y de dos partidos suelen haber ideas muy
sucedió
que hubo extraña similitud
distintas! íero
se

del programa
CUANDO

dos
en el desarrollo, detalles y desenlaces de estos
matches del domingo en Santa Laura. Cambiando
los nombres y una que otra alternativa, la médula

del comentario es común para ambos. Los dos ven
cedores de la jornada tuvieron parecidas virtudes,
defectos. Pa
y los dos vencidos, muy semejantes
recidas las razones del triunfo de Universidad de
derrotas de
de
las
Chile y de Audax Italiano, y
Ferrobádminton y Palestino, respectivamente. Azu
errores
que se
les y verdes explotaron los mismos
'

(Derecho) Juan Martínez y Carlos Tello bajan al
camarín, cansados pero satisfechos del triunfo y de

gestión. Los dos estuvieron muy afortunados. Te
llo como hombre de medía calicha y Martínez coma
realizador notable. Hizo tres goles. Los otros dos
fueron de Águila y Eduardo Rodrigues.
su

produjeron
planes y en

los

en

el

come

tido individual de las
defensas de aurinegros y tricolores. La
característica general
de los dos partidos
fue también
seme
jante. En ambos hu
bo un primer tiem
po de mucha anima

ción,
igual

con

lapso

un

de gTan varie

dad y

emoción para
el
público. En los
primeros 20 minutos
de juego, Ferrari hi
zo los tres goles
de
su
en
el
equipo;
match
principal, a
los 21',
del primer

¡! tiempo

ya

se

habían

producido cuatro go

les...
Las
diferencias
estuvieron
en
que
Palestino
fue
para
Audax Italiano más
rival que Ferrobád
minton para Univer
sidad de Chile, lle

gando, incluso,

momentos

ner

superioridad,
se

vio

que
cosa
.

!

a

en

te
de
que

más

su

que

equipo
oponente,

nunca

se

Almeyda
esperan
,

Rodríguez

y

ansiosamente

él balón que. viene

ca

yendo.

El zaguero in
ternacional estuvo in

conocible, en tanto
joven piloto se
condujo con mucho
criterio, haciendo co
sos de calidad,' entre
ellas, el último gal
del partido. z:
.

que el

produjo con respecto
a los aurinegTos. Di
ferencia en el movi
miento
del marca-

dor, porque mientras la "U" ganó el
partido en esos primeros 20', Audax vi
no a ganarlo en la última media hora
de juego. Con su prematura ventaja,
los estudiantes aflojaron muy tempra
no; en cambio, los verdes tuvieron que
trabajar hasta el final. Universidad de
Chile tuvo dos hombres notables

ataque, Musso

como

cerebro y

en su

pulmón,

Ferrari como realizador absoluto;
Audax Italiano
hizo una labor mas
completa, sobre la base de sus cinco
forwards, igualmente acertados en dis
tintas funciones. Si Juan Martínez y
Carlos Tello fueron los valores corres
y

pondientes a los altos valores de la
"U", Pesce, Águila y el bisofio Eduardo
Rodríguez
resultaron
colaboradores
inapreciables, con el agregado de que
los dos últimos también se hicieron
presentes en el marcador.
Partidos de extrañas similitudes, que
facilitan el comentario conjunto. La
defensa de Ferrobádminton naufragó
en el simple y
ya conocido movimiento
estratégico de Leonel Sánchez, hacia

atrás,

y de Ferrari
hacia adelante,
abriéndose constantemente al hueco
corresponde al puntero izquierdo.

que

Lo que ya no debería constituir
pro
blema decisivo, por haber sido visto

demasiado, confundió totalmente

retaguardia- aurinegra.
antes

esa

Una

a

la

semana

estrategia de Alamos

no

le

habia dado resultados

en Quillota,
por
Ángel Rodríguez sa
bían perfectamente ese "secreto a vo
ces", que. los aurinegros olvidaron.
Norberto Ferrari, en la mejor tarde

Muy bien está jugando

la defensa de la

"U",

la cual, en tres partidos, sólo le hi
dos factores que explican esa
a

cieron dos goles. Héctor Riera y Navarro son
ción satisfactoria. Están ambos eri el grabado cerrando el paso
que aún no convence..

produc

a

Chirico,

un

forward

que

Quintana

que

le hemos visto

tragos,

porque

y

a

en

Chile, hizo

la confusión que

bró con su ubicación
agregó
cidad para dejar atrás a

su

es

sem

velo

quien le si

guiera, su consistencia para resistir los

choques,

su

codicia

para

enfrentar el

i

Un

i

trasudo

|
';

I

J
"•¡
'

medio-centro

re-

de

Guillermo l
Díaz, hecho desde lo I
línea de fondo, lo cortó a medios Chirínos,
entrando a la carrera
el debunt
para señe
gol de P
a los
10' del primer

Los 2ff iniciales de la"U" y la última media

5

'*'

bttnas replétas'dé Santa Laura.

I

■

tiempo.
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Exactamente lo mismo que sucedió más tarde en el
otro partido. Águila y Juan Martínez repitieron, como con
calco, la fórmula de Sánchez-Ferrari, y la defensa de Pa
lestino incurrió exactamente también en los mismos erro
res que la de Ferro. Lorenzo
Araya persiguió al puntero
izquierdo hasta la mitad del campo, descubriendo el cos
tado por el cual Martínez realizó la mayoría de los avances
de Audax, que terminaron en las redes. Nadie
supo solu
cionar este problema en
ninguna de las dos defensas. Carmona y Almeyda se quedaron en el centro
del área; Ca
brera y Baldovino se desentendieron del
papel que les co
rrespondía y quisieron salvar la tarde, con un apoyo que
tampoco resultó eficiente. La consecuencia: tres goles hizo
Norberto Ferrari, en el primer partido, y tres Juan Mar
tínez, en el segundo.
La emoción y el buen fútbol duraron más en el encuen
tro de Audax con Palestino y fueron también superiores en
intensidad en este encuentro, por la réplica inicial" del cam
peón. En el preliminar, la atracción duró esos 20" de la
"U", y nada más. En adelante, el compacto, ágil y táctico
team universitario descansó a favor de la ventaja y no se
vio amagado por el rival.
En el partido de fondo, en cambio," hubo mayor equi
librio, aunque reducido a los 45' iniciales. Pese a todos los
vicios de su ataque, centralizado y complicado. Palestino,
jugó un rato sobre la base del apoyo de Ortiz, el tesón
de Fernández y las entradas de Osvaldo Pérez. Llegó por
un momento a dar la impresión de que se encontraba a sí
mismo, pero fue sensación fugaz que se diluyó a poco que
Audax ordenó su defensa y que entró a funcionar la exce
lente fórmula de su ataque. Con Tello de nexo, con Águila
retrasado y con dos arietes movedizos
y punzantes en
Martínez y Rodríguez, el team verde hizo mucho de ese
juego simple, práctico y no exento de belleza que se re
cuerda de otras temporadas. A ese juego Palestino opuso
una retaguardia rígida, lenta, de mala ubicación y de grue
sos errores individuales. Almeyda fue una sombra desdi
bujada del certero defensa que conocemos, un poco porque
se encontró generalmente con
dos atacantes al frente y
otro poco porque su preparación es inadecuada.
.

Coloma

estiro y "bajo" el balón frente e su zaguero Car
delanteros universitarios Ferrari y Meléndez.
La defensa aurinegra fracasó ruidosamente.
mena

se

y entre los

Ramón Sandoval
el

nivel

técnico

es

del

quien
medio

ha

llevado

fondo

sobre los lindes sudamericanos

con

por
sus

de 1.49 y 3.48.4. ( DERECHA/.
García Huidobro fue otro de los as
tros chilenos de las distancias medias
de
que marcaron una época evidente
progreso. Mantuvo por varias témporadas los records sudamericanos de 800 y
1.500. Aparece en su mejor forma en
carrera con Roberto Yokota y Alfonso
Rozas, otros excelentes especialistas de
marcas

nuestro

atletismo.

elasticidad—; el mediofondo, para Chi
le, y el fondo, para Argentina. Como
co
para pintar a Sudamérica en tres
lores.

No cabe duda de que desde hace dos
tres

lustros

especialidad
dan

semifondo
del atletismo
el

corredores

o

)a

gran
chileno. Se
formidables para 800
es

y acaso este detalle
ver con el peso y la
estatura media de la raza chilena. ^
el semifondo tenga semejanza con las
categorías liviana y welter, que son las

1.500 metros,
tenga algo que
y

divisiones pugilísticas en las cuales se
los
revelan
mejores exponentes de
nuestros rings. Al revés de lo que pa
altas: no tene
sa con las categorías
mos hombronazos para pesos pesados
Ramón Sandoval, la
o mediopesados.
figura más brillante del semifondo
y del atletismo nacional, es, sin duda.
un prototipo del deportista chileno, por
estatura, peso, color y rasgos faciales.
Aun cuando se asegura que la raza
a perder porte y que en box. por
ejemplo, la calidad se está dando en
gallo.

tiende

los pesos mosca y
La historia del

atletismo sudame
ricano señala que en las carreras de
mediofondo Chile marca una tradición
indiscutida de capacidad, desde los primeros certámenes
reconocidos, y que Ramón Sandoval, el señor de la distan
cia, es el súmum concretado de la capacidad de varias ge
neraciones de excelentes especialistas, que a través de
diversas épocas demostraron que Chile es tierra de semifondista. Desde que en 1919, en Montevideo, se desarrolló
el primer torneo de atletas escogidos en la parte sur del
continente americano. En esa justa, los chilenos arrasaron
todos los puestos, y eran muchachos animosos, de me
tro 65. que. a la usanza rústica de la época, derrocharon
resistencia y no permitieron que los rivales los desaloja
ran de los primeros lugares.
Tres con banderita tricolor
en el pecho, primeros en la meta de los 800 y 1.500 me
tros: Campos. Camus y Stuven. 2.4. 4|5, 2.6 2[5 y 2.7. Juan
Baeza. Moraga y Calderón: 4.29 4[5. 4.30 y 4.31 2|5. Hace
cuarenta años.
Los chilenos plantaron la primera estaca en las dis
tancias medias, pero siempre o casi siempre encontraron en
los argentinos los rivales más temibles, tanto, que hubo
un periodo largo en que fueron los vecinos del lado los
que

LA

verdad

que

el

fenómeno es cu
rioso.
Como e:
flora y en la fauna.
también en el atle
tismo la realidad de
muestra que hay re

giones y climas don
de se producen de
terminados tipos de

Ramón Sandoval concreta el súmum de varias genera
ciones desde que hace 40 años, en Montevideo, chilenos
se

adueñaron de los 800 y 1.500 metros.

se

adueñaron

"palo

de la

posta"

del
en

los 300 metros. Desde
el año 20 hasta el
metros
37. los
800

eran
siempre para
1 c s
argentinos,
y
Nota de DON PAMPA.
nuestros mejores es
pe está el gran mon
d e bían
tón de los corredo
pecialistas
contentarse con los puestos segundo, tercero o cuarto. Fue
res de fondo y medio fondo; en América los más notables
el gran reinado argentino, desde que. en el año 20, Thomp
especialistas en prueba de campo : saltos y lanzamientos.
son ganó por primera vez para su patria las dos vueltas
y también los corredores de vallas, de velocidad. EE. UU.
su
con
invencible
atlético.
no
con 2.06.2. En otros Sudamericanos
fueron Dova, Ledes
de Norteamérica,
conjunto
ma. Dengra, Del Rosso, Anderson y Di Pino, que e) 37 en
dispone de un competente cuadro de fondistas. Es fácil
anotar
con
un
círculo los
Sao Paulo marcó 1.56.2. Tuvieren excelentes especialistas
mirar en el mapa geográfico y
los argentinos, pero hubo uno que será siempre recordado
países donde se producen elementos dotados extraordina
como un campeón extraordinario. Leopoldo Ledesma
riamente
algunas pruebas. Para maratones, por
para
ga
Finlandia
En nuestro más
nador de 800 y 1.500. el 36, en Montevideo. 1.58 "2:5
4.11,
y
Japón.
Argentina.
ejemplo:
y el 29, en Lima, 1.55.4 y 4.01: ganador de 1.500 el 27 en
reducido escenario de América del Sur también se notan
Santiago. 4.10.2 y seeundc sn 800 e igual el 31. ganador en
claras las regiones apropiadas para diversas especialidades.
1.500. con 4.5.8, y segundo en 800.
El reciente torneo Sudamericano de Santiago fue un ejem
raza
saltos,
Brasil
—donde
Chile en esa época estaba incubando sus valores y ya
los
para
hay
plo- la velocidad y
desbordes de
antes había levantado uno que pudo ser de campaña, más
negra, siempre brotan magníficos sprinters y

campeones. En Euro-

y'

—

20

—

Baeza, Campos, Moreno, Alarcón, Miguel Castro, García
Huidobro, Yokota, Rozas, Nuttini, Sola, Correa y

le
no
resonante si
hubiera correspondi
do la mala estrella
de ser
contemporá
neo de Ledesma. Er
rival
nesto
Medel,
en
varios Sudamericanos.
destacado del astro argentino
y que. en Lima, el 29, estuvo cerca de poder superarlo.
Es probable que el corredor iquiqueño haya sido el pre
chilenos,
cursor de la nueva generación de semifondistas
que ha culminado ahora con Ramón Sandoval. Era tipo
de corredor esbelto, dúctil y veloz, que sabía ajustarse a
estrategia en una competencia que necesita cerebro ade

Sandoval.

más

de

piernas.

,

todavía prueba
Los 1.500 metros fue
más chilena, porque en el reinado argen
con
los
triunfes
alternaron
los
tino se
nuestros. Desde el 19, en Montevideo, hu
24.
Buenos
en
el
bo otro Sudamericano;
Aires, con tres chilenos que llegaron en
grupo a la meta: Víctor Moreno, Decouvieres y Baeza. 4.11.9, 4.13 y 4.15. Y el 33,
Belisario Alarcón fue gran sorpresa al ba
tir a los mejores especialistas argentinos,
con 4.02.6.
El año 35 puede decirse que se abre el
nuevo

capítulo

en

el

mediofondo,

con

tisfacción

A

Medel

cía Huidobro, en Buenos Aires, 3.58.7; 1943, García Huido
bro, en Santiago, 4.03.2; y 1945. Roberto Yokota, en Montevideo, 4.05.1. Esta última vez entraron
_____

|

tres chilenos

Desde luego hubo reinado de Chile en
Belisario
años:
1.5O0 metros por doce
Alarcón. 1933. en Buenos Aires. 4.02.6; Mi

guel Castro. 1935.
en

en

Sao Paulo. Chile

Miguel Castro,

en

Santiago, 4.04; 1937.
1939,
no compitió;
3.57.6; 1941, Gar-

Lima.

Leopoldo Ledesma, de Argentina, reina en
su época como uno de los campeones inol
sudamericano.
del
mediofondo
vidables
Dotado físicamente, pudo haber ido más
de
más
adelantados
métodos
lejos, con
adiestramiento.

en la

meta,

con

Alfonso Ro

y García Huidobro de escoltas: 4.05.9
4.07.
En la fila de los especialistas de más
renombre no cabe dudas de que descue
llan tres valores níticos, que en sus res

zas

y

pectivas

épocas

impresionaron

por

sus

rendimientos como por el dominio de que
hicieron gala para llegar a los torneos
sudamericanos, ya proclamados como imbatibles: Leopoldo Ledesma, el corredor
argentino que siempre dejó impresión de
toda su notable
que ganaba sin rendir

los

Sudamericanos, sino que han estable
continentales, que se han
cido records
mantenido vigentes, "salvo lapsos en que
astros argentinos quedaron en preeminen
cia. Pero por cortó tiempo, porque lue
go surgió otro chileno para anotar triun
fos y marcas records.

-

corredor de
por esta época venía en
bién está en el grupo Juan Miranda, argentino que. tuvo
el record sudamericano de 1.500, que quitó a García Hui
dobro y que recuperó Sandoval.
que ya

capacidad, mantuvo

a

en

impo

Mal
Whitfield, que ha si
800 metros en el mundo y
evidente declinación. Tam

do el más notable

como

y

de

sobre

nerse

primeros actores de fuerza.
Alarcón les sucedieron Gui
llermo García Huidobro y Miguel Cas
tro, y desde entonces, hasta la fecha, los
especialistas de esta tierra no sólo se han
apoderado de la mayoría de las victorias
chilenos

Sandoval en los Jue
Panamericanos
gos
de México tuvo la sa

por mucho

tiempo

los

récords

sudamericanos de 800 y
1.500.
Luego vino García Huidobro, de Chile, un
estilista que llamó la atención por su si
lueta esbelta y tranco ancho y etéreo. Co
I

rredor magnífico, cuyos records sudame
ricanos para las dos distancias resulta
ron inalcanzables para dos generaciones.
"Memo" fue quien marcó una época en
cuanto a plañes de adiestramiento y a
normas científicas que antes no se prac
ticaban. Fue un ejemplo en nuestras pis
tas de cómo se puede llegar alto cuando
se dispone de voluntad, fervor atlético y
dedicación. El 39. en Lima, ya debió ser
campeón de 800, pero un error táctico per
mitió que el peruano Spinoza lo aventa
jara en la meta por velocidad. El 41, en
Buenos Aires, fue campeón sudamericano
de las dos distancias, y el 43 también de
bió serlo en Santiago, ganó los 1.500 y en
Allonso
los 800 lo aventajó su companero
favore
Rozas, en un juego de equipo que

ció al ganador.

.

(Continua

en

,
la

t.

pag.
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En el primer round.
Robinson busca con
su izquierda, la cara
de Bobo Olson, pero
el desafiante se cu
bre ; bien. .Obsérvese
la atlética apostura
del

campeón.

0/MMW
El campeón de los medianos ha vuelto al riná con

0^7^
y
su

ca,

triunfal

carrera

etapa de
pugilisti-

sugar Ray

binson

presenta

Rouna

fisonomía renova d a
'y diferente. Siempre
fue hábil. Ahora es,
además, emin e n t emente práctico. Bus
ca la victoria por el
camino más corto y
_

.

mayor

potencia

y sensatez.

Ahora busca el triunfo por
el camino más corto.
PEPE NAVA, con datos
"New York Times".)

(Por

del

seguró.

Hay veteranos de la crónica deportiva que recuer
dan cómo Robinson, en otros tiempos, prolongó deliberada
mente peleas que podía haber ganado en pocos rounds. Le
gustaba lucirse. Ahora, en cambio, se interesa en ganar
pronto. Busca la fórmula para colocar el golpe decisivo y
a la primera oportunidad lo mete.
La víctima ha sido Bobo Olson. Dos veces le ha toca
do enfrentar al nuevo Robinson y en ambas la historia ha
sido igual. Un período corto de estudio, un ataque salvaje
y demoledor... y la cuenta fatal. Después del último en
cuentro, efectuado en Los Angeles, al -aire -libre, el 18 del
presente mes, Olson hizo una comparación entre sus dos
primeras peleas con Robinson antes de que éste se retira
ra del ring
y las dos que ha sostenido últimamente. "Las
cuatro veces me ganó
dijo
pero yo lo encuentro mucho
más peligroso ahora. Antes uno podía cometer un error, y
lo más que ocurría era perder el round. Pero ahora, si uno
—

—

.

Con razón Cari Bebo Olson ha dicho que Sugar Ray Ro
binson es "su sombra nsgra". El actual campeón mundial
de los medianos lo ha vencido en cuatro ocasiones, en
tres de las cuales lo puso K. O. En el grabado, el referee
levanta la diestra del campeón que sigue admirando al

inundo deportivo.
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Convencido de que

Sugar Ray trabaja
sus

su

vida está en el ring,
con la dedicación de

ahora

años

mozos,
El
la
defensiva.
desafiante tomó con
fianza y poco a poco
fue pasando al ata
que. Ese round fue
de Olson. En el cuar
to, el marinero se
francamente
puso
a

agresivo. Eso era lo
esperaba Robin
Con un golpe

que

son.

casi idéntico al que
le dio el triunfo en
la pelea anterior,
metió un gancho iz

quierdo

encima

por

del brazo derecho
extendido de su ad
versario
éste se
y

desplomó.
cronistas

Los

nor

dicen
teamericanos
que lo más notable
de
Sugar Robinson

etapa de su
pugilística,
pegada. Inclu
so
en
sus
mejores
tiempos, él no fue
esta

en

actuación
es

su

nunca

hombre

de ganar

capaz

pelea
golpe.

una

solo

un

con

lo

ha hecho
ya en dos ocasiones
consecutivas. Impre

Ahora

siona, además,

es

su

tado físico. Como di
jo el comentarista1 del

York

"New

en

jos
dos
su

que
refle

Sus

más

son

más

ágil

rápi

entonces;

que

precisión,

Antes
el

y

1954.

Times",
está

"Robinson

delgado

de

mayor.

abandonar

ring, Sugar Ray
pasado largos

había

meses

de vida

agra

dable y llena de pla
Había recorrído Europa. No tenía
ceres:

rivales

ría
nar

y

en su catego
dejó de entre

la constan

con

cia

de sus primeros
tiempos. Pensaba ya
en
su

la comodidad de
retiro
y lo iba

gozando por antici
pado. En cambio,
ahora sabe que ne
cesita pelear
ha
y
vuelto a asumir la
act i t u d profesional
lo
llevó
a
la
que

cumbre. Trabaja co
mo
boxeador ocho
horas diarias. El

re

~

sultado
está
vista".
Claro que el

descuida un instante, se acaba la pelea. Además, ahora
ataca tanto. Uno cree que las cosas están marchando
relativamente bien hasta que, de pronto, se descarga el
se

no

rayo."
Igual que en la pelea anterior, cuando arrebató a Ol
son el campeonato mundial de los medianos, Sugar Robin
son salió a combatir con un plan definido. Recordando que
Robinson lo había vencido de contragolpe con un gancho
izquierdo seco y destructivo. Olson no quiso tomar esta vez
la iniciativa. En los dos primeros rounds se dedicó a espe
rar

detrás de la barrera que formaban

sus

brazos alzados

guardia cerrada. Robinson tomó la iniciativa, lanzó jabs
largos de izquierda y hostigó a su rival constantemente. De
ese modo se adjudicó las dos primeras vueltas. A poco de
iniciarse la tercera pareció que el negro había sentido un
gancho corto de Olson. Disminuyó su velocidad y se puso
en

—
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a

la

mis
mo cronista hace una salvedad. Dice que el estilo de Olson
está hecho a la medida para un boxeador como es ahora
Robinson. El marinero es lento e ingenuo en su accionar.
Carece de matices y ductilidad. Por eso
Robinson pudo
buscar tranquilamente la fórmula para vencerlo con un
la
Sería
distinta
situación
hombre jo
frente
a
un
golpe.
ven, de recursos variados, que lo sacara de su ritmo favo
rito y le planteara un problema difícil de resolver.
Puede que sea ésa la razón que ha impulsado a Sugar
Ray a anunciar nuevamente su traslado a la división su

perior. Después de noquear a Olson, Robinson dijo a los
periodistas que se propone intentar otra vez la conquista
campeonato de los mediopesados. El momento es propi
cio. Al retirarse Rocky Marciano, Archie Moore y Floyd

del

(Sigue
-

a

la vuelta)

.

DE
LA
VUELTA
VIENE
Patterson, que encabezaban el escala
fón de los mediopesados, se han lan

101

zado decididamente hacia el cetro
la categoría" máxima. Preocupados

Crema

perfecta

para

afeitarse

de

de
abandonada por Marciano.
dejan un vacío en la otra, y Ray Ro
binson quiere capitalizar esa circuns
tancia. Ya una vez tuvo en sus manos
el campeonato
de los mediopesados,
cuando iba ganando ante Joey Maxim
y el calor lo derrotó. Ahora se propone
intentar de nuevo la aventura. En esa
división no corre peligro de encontrar
a muchachos rápidos que lo saquen de
su ritmo. El podrá imponer su propio
tren de pelea.
Y, para la historia, un dato curioso.
la

corona,

En esta

pelea,

que

constituyó

un

nue

record de recaudación para el Es
tado de California, los dos protago
nistas trabajaron gratis. Al término
del encuentro, el Departamento de Im
puestos Internos embargó el premio de
Robinson, para cobrarse de una deu
da que el campeón tenía desde el año
pasado. Por su parte, la bolsa corres
pondiente a Olson fue embargada por
la esposa divorciada de éste, que tiene
vo

Impóngase

de

las bases del

CONCURSO

un juicio
interpuesto por
pensión para alimentos.

una mayor
El
esfuerzo
desarrollado sólo sirvió a ambos púgi
les para quedar al día con los cobra
dores. Robinson trabajó para el fisco
y Olson para su ex cónyuge.

ÍA MELBOURNE!
natural,

LA

DE

PAGINA

3

piensa que, proseguido el

se

adiestramiento que los hizo campeo
nes y recordmen en esta parte del con
tinente, tendrán que ir dando más en
el afán progresivo; con mayor razón
en la pista australiana, ante rivales de
mayor fuste. Nunca antes se alistó un
grupo de más capacidad en nuestro de
porte. Irán atletas de real valía, con
marcas

que,

puestas

en

parangón

con

las últimas justas olímpicas de Lon
dres y Helsinki, sorprenden, porque con
ellas habrían quedado clasificados conlos toques acerados de la consagración.
El minuto 49 de Ramón Sandoval es
la más valiosa, como que podemos de
cir que mandamos

Ve

3

n

t

ja

a

que

metros

s

distinguen

MAS CALIDAD

porque antes

no

pectativas, salvo

Reblandece
la barba y no
irrita la piel.

se

laciones que

se

tales
muy contados

partió

en

sos, pero que, en el

con

hecho, fueron

abrieron

en

ex

ca

nancia

Se vende
en

un

tubo gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y
menos.

de

la misma

las hazañas atléticas

DON PAMPA.

A...

DE

Laboratorio

*

PAGINA
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bien digeridos y bien adminis
y el entrenamiento acabado y
científico de esas tierras.
temas

LLANTAS ACERO, ESPA

ÑOLAS, C/U

$ 2.750

SILLÍN, MEDIA PISTA,
ESPAÑOL
$ 2.980
JUEGO DE FRENOS, ACE
RO ESPAÑOL
$ 2.850

JUEGO LUZ, INGLES... $ 4.800
CADENA INGLESA "C0VENTRY"
$

1.100

PEDALES, ACERO ESPA

ÑOL, PAR

$ 1.850

NEUMÁTICOS "SAFFIE",
DE PRIMERA, C/U... $

1.400

MANUBRIO, ACE
RO CROMADO, C/U. $

850

LLAVE DESMONTADO

RA, ALEMANA, C/U. $

60

TUBULARES "RULER

\ 1.800

TEX",C/U

trados

EUROPA ha unido

Distribuido por

LA

$ 3.500

cum

plidas en el último Sudamericano. Los
dirigentes han encontrado en las esfe
el terreno propicio y
ras de Gobierno
acogedor, abonado con el rendimiento
deslumbrante de Marlene Ahrens, Ra
món Sandoval y Santiago Nova.

OBLIGAN

ÑOLAS

reve

competencia.
El viaje a Melbourne está asegurado.
Lo está, pues, con el fulgor y la reso

MAS CANTIDAD

cuesta

tiempo

corredor de 800
que nunca antes

fue marcado en una carrera olímpica
en esa distancia. No es, por cierto, dado
el progreso inconmensurable del depor
te atlético, hacerse desmedidas ilusio
nes y pensar que contamos con atletas
para ser laureados olímpicos e impo
nerse a los mejores del mundo. No, pe
ro sí capacitados para quedar entre los
mejores. Y ello es motivo de orgullo,

la

únicamente

con un

un

JUEGO DE MASAS ESPA

lo bueno de

sus

conceptos deportivos: disciplina, or
den, acabada preparación física, mo
ral y sentido de responsabilidad, a la
sabiduría y el dominio de juego de los
sudamericanos. Y está así logrando un
fútbol sólido y rendidor, capaz de de
jar atrás al de América del Sur.
PANCHO
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ALSINA.

PAR RUEDAS, MATE
RIAL IMPORTADO
$ 12.500
..

CYCLE SPORT
AV. MATTA 902 ESQ. CHILOE

El

ejemplo

de

su

padre despertó la vocación]

de Rosita Riveros.
•i
.

/"YUIERE'que

¿Ynaturales

de

le

diga

una

cosa? Yo

no

'■■:.
tengo aptitudes

e' atletismo. Todo lo he logrado a
constancia, de tesón, de paciencia.
Sin

Para

punta
embargo, estoy conforme. Eso mismo me alienta. Cuan
to consigo es mi mejor estimule. Soy baja, no tengo gran
fuerza en los brazos, me falta consistencia muscular, pero
soy subeampeona sudamericana. ¿No me encuentra razón?
¿No cree que debo insistir?" La observo bien, y en reali
dad está en lo cierto. Es baja, menuda y no tiene estam
pa de lanzadora. Sonríe con facilidad y habla con una
llaneza sorprendente. De modo que tampoco parece subcampeona... Ya en Brasil había mostrado algo, hace dos
años. Fue su primera actuación con la banderita en la
blusa.
Quinta, con 34.80. Campeona, Erika Troemel. y
tercera. Pradelia Delgado. Dieciseis puntos consiguió Chile
en disco en el foso de Pacaembú. Hace un mes, la prueba
sólo reportó diez puntos a la representación nuestra; pero.
en cambio, ofreció la consagración, si se quiere, de un va
lor en flor. Rosa Riveros pasó de quinta a segunda y fue
la chilena mejor clasificada. Cuarta. Daissy Hoffman, y
sexta Pradelia Delgado. Marca: 38.22.
Tengo a mano la planilla del reciente Sudamericano.

wr.

un comienzo Isabel Abellán se alzó como la gana
dora indiscutible de la especialidad. Sus lanzamientos so
bre cuarenta metros la ubicaron inmediatamente fuera de
serie. En los cálculos. Pradelia Delgado era nuestra me
jor carta para escoltar a la fornida y simpática campeona
trasandina. Pero con notoria regularidad, una muchacha
baja, menuda y morenita empezó a lanzar sobre treinta
y cinco metros. Era la 246 y figuraba como suplente. Sus

Desde

a Nelly Yugo
y terminó por ser subeampeona. Ya
los entrenamientos había alcanzado 37,54. Por eso. la
no
tuvo el mismo grado en quienes la
extrañeza popular
habían visto prepararse, ni menos aun en ella. Y que no
lo prueba el hecho que. a la
fue una actuación aislada
semana siguiente al viaje que hicieron los atletas a Ran
cagua, logró un registro de 37.22. O sea, que definitiva
mente Rosa Riveros está más cerca de los cuarenta me
tros que de los treinta y cinco. Y ésa es, justamente, su
nueva meta. Desde luego, no es difícil
que pase o llegue
son de
a los cuarenta metros, porque sus imperfecciones
fectos relacionados con Ja técnica misma del lanzamiento.
detalles, aparentemente sin importancia, que fre

tituyó
en

Pequeños

las marcas y reducen por meses y meses los metros
y los centímetros. Y este galardón del último Sudamerica
puede servirle de mucho p.ara redoblar su fe y esas
cualidades que ella misma enumeraba al comienzo. Tesón.
Perseverancia. Paciencia. Las mismas que la llevaron a la
tarima de un torneo continental cuando sólo unos pocos

nan

no

lo

esperaban.

Felizmente. Rosita Riveros tiene en su propio padre un
buen ejemplo y mejor consejero. Ernesto Riveros fue un
fondista destacado en sus años mozos, con figuración in
ternacional, de modo que no es extraño que haya llevado
emoción
a su hija por Ja misma senda. Habla de ella con
de padre y satisfacción de atleta, y parece que ella se es
forzara por entrenar, superarse y ser algo, nada más que
Nada la detiene. Invierno
para proporcionarle esa alegría.
la misma dedicación. Con sol o
y verano se prepara con
fervor.
va al gimnasio o a Ja pista con idéntico
con lluvia
Con un fervor que no en vano lleva en la sangre.
Riveros.
Rosa
Algo
Pero hay algo más en la vida de
su espíritu selecto. Enamorada del
que habla muy bien de
en el equipo de la Uni
deporte, no sólo juega basquetbol
el ascen
versidad Técnica, que, por el momento, milita en
labor didáctica en el
realiza una
so

sino

espléndida

que

su cargo la difusión atlética y
constantes, enseña a las niñas
cada prueba y las nociones
de
básicos
los fundamentos
her
generales del más clásico de los deportes. Trabajoél to
su
cariño, volcando en
todo
moso
en el que pone

Deportivo Copec. Tiene
lecciones prácticas
con

a

y

En Rosa
vez recoge.
dos los conocimientos que ella a su
alza. La la
Riveros hay algo más pues que un atleta en
entero a
bor que realiza, su vida misma dedicada por
la constituyen en figura promisoria y
la actividad física

a la vez.
Rosa Riveros no sólo es una demostra
más de lo que pueden el fervor y la perseverancia.
miradas las cosas, su caso es un hermoso ejemplo.

ejemplo

ción
Bien

Y
que confirma, además, la ascendencia de su padre,
que logró transpasar a su hijo el amor que él sintió por
el deporte y por el atletismo en
particular. Ernesto Ri
veros
puede estar satisfecho, no sólo por las conquistas

logradas

por

su

ción que le supo

hija en el campo,
inspirar.

sino

que

por

la

voca

JUMAR.

—
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Contraste. Mientras Menadier
alza los brazos jubilosos. Nit
mira
sche
desconsolado
a
desde
sus
el
compañeros
suelo. Fué el primer gol de
Santiago Morning para este
torneo. El meta de los rojos
no ha lucido la misma segu
ridad y reflejos de otras tem
poradas. Le han hecho goles
que.

bien

j"

plazamientos
concepto del

Wanderers, San Luis y Rangers se mantienen en la van
guardia y sólo Universidad de Chile aparece entreverada
con ellos. Como una suerte de incrustación capitalina.

conserve

levantó

Jorge

Robledo,

que

Atilio

Cremaschi

su

con

Horma

trío de
Encomiable

primer

un

la

do
los

repuntes de Jorge sean
vez más espaciados.

cada

E

|j

N general. Jos albos re
gresaron

muy

confor-

CARR.AN

_

mes, porque también la lí
nea
media
con
mejoró
Charles Villarroel. Y en el
sector central venían radi
cando justamente los ma
yores problemas albos. Se
toparon así Valjalo y Vi
llarroel en una situación

DE

.

:

re

de reiterado y mereci
elogio. Lástima sí que

vo

POSICIONES

\

dio

aparición del pequeño en
treala, cuyo caso es moti

los goles quillotanos fueron recibidos con estruen
Santa Laura. Con admiración y cariño. Oportuno
es consignarlo para que los elencos provincianos sepan el
efecto de sus victorias en la capital y comprendan la com
placencia con que la masa santiaguina estimula a los nue
vos, a los que tratan de abrirse paso en buena lid. Eso tiene
la campaña del San Luis. No sólo ha entusiasmado, sino que
ha abierto un paréntesis de expectación en torno al cuadro
quillotano, que sólo en la sexta fecha vendrá por estos lados.
Por eso, no sólo se habla mucho del San Luis en Santiago.
También se desea verlo.

Audax Italiano '■..'.

sino

demostración
soberbia pujanza,

completando

en

1956

mu

nueva

zábal
orden.

TODOS
do

TABLA

atinado

y su

cho

de

la dureza de otros
T?
■*-j años
y que no sea el mismo que tanto entusiasmó en
San Lorenzo, pero lo que no puede negarse es que el hom
bre aún sabe hacer goles. No se ha olvidado del arco y eso
vale mucho cuando se lucha con defensas rápidas y orga
nizadas. Los cinco goles que ha marcado, y especialmente
esos cuatro que dedicó a los viñamarinos en sobresaliente
alarde de oportunismo frente a Arellano, revelan que, dis
minuido o no, Pappa sigue llevando el arco en la mente,
como cuando deslumhró en Buenos Aires.
no

sólo

No

gua.

así.

probable que Pappa

camine bien. El pi

fútbol. Y si
entrealas que
en un mismo
planq^ entonces el asunto
marcha sobre ruedas. Fue
lo que ocurrió en Ranca

una

S

no

cuenta con
lo secunden

T OS quillotanos no deben ofenderse porque el triunfo de
LJ San Luis
haya sido considerado el "campanazo" de la
fecha. La sorpresa no está en el triunfo, sino en el 5 a 2.
Y Everton es un equipo demasiado maduro como para que
como

Roble

es

alba

loto es el que le da la tó
nica con sus pases, sus des

AS provincias no ceden. Al cumplirse la tercera fecha,
"^ la
conclusión es la misma de las jornadas anteriores.

vapuleen así

para él.

son

Jorge
JUGANDO
difícil que la delante
do,
ra

lo

no

curiosa

—

similar.

y

Villa

rroel

—

■■:

.

1

¡0—1!

Ferrobádminton
Green Cross

|

Jl-H»!
—

■

1

J2—3]3— 1|'

13-11. 'T.I

1—

¡1— 1||"

|1—3I

.

jugó el año pasado
por el O'Higgins y debió
detener a sus ex compañe
ros. Y Valjalo hizo lo pro
pio con la casaoa celeste.
Con el agregado de que los
dos
bien.
Con
jugaron
acierto

y

honestidad.

~C* S increíble lo que puede
l-* cambiar
una
-

|
I

Santiago

Morning I

.1

..j

1

V. de Chile

.,

Unión Española

.

i

'■

Í4-0|

|

-

!

I

|

H—H

"|

—

tusiasmó.
.

a

equipo de
otra. Unión

ejemplo, que
Wanderers llegó

con Santiago Morning una
disposición tan distinta que
a ratos el cuadro rojo en

.*

!'-

14—21

un

por

frente a
a irritar con su fútbol in
efectivo y cansino, mostró

1—1

■

—

'

|(U-1|0—4|

semana

Española,

]

—

|2—4||

Como

si

hubiese

seguido al pie de la letra
nuestro
rranza

Ca
mostró ahora co-

comentario,
se

i

los

a

mo

entreala

un

abandonando
buscar el

pujante

arco

con

rápidas. Desde el primer momen
dijimos que Carranza era un buen
jugador. Un hombre que conocía el ofi
cio. Enjuiciamos solamente su estilo.
su errada tendencia a demorar el jue
to

go. Y en siete días nos ofreció el rever

de la medalla. Con Santiago, no só
lo hizo dos goles espléndidos, sino que
dio a entender que, sí continúa por ese
camino. Ja Unión puede haber hecho
con él una buena conquista.

so

1Y/TEJORO Santiago,

pero tuvo mala
ivJ- suerte. Si
hubiese enfrentado a Ja
Unión de una semana atrás, segura
mente hubiese vencido. Se encontró
con una Unión muy diferente
y no pu
do evitar Ja derrota.

MAGALLANES (1): Fernández; Valdés,
González y Morales; Godoy y .Contreras;
Soto, Focchí, Flores, Torres y Arroqui.
RANGERS (1): Behrens; Campos, Espi
noza y Badilla; Rigo y Climent;
Collipal,
Longo, Dunivicher, Alvarez y Rosales,
GOLES, en el primer tiempo: Alvarez, a
los 21'. En el segundo tiempo: Flores, a

L mérito del

Valdés,

primer gol rojo fue de

autor fue Cor
tés. Cuando el eje delantero nortino
impulsó la pelota sobre Ja valla des
pero

guarnecida, aquélla
to

íntegramente

Y

el reglamento

su

no

'-.

Arbitro: P.'

CRE'YO que el cambio de Olmos
daría mayor efectividad a la línea

delantera de Palestino, pero Jos diri
gentes listados no repararon en un
error. Que el novel Campos es de ca
racterísticas similares a Olmos. Mostró
condiciones estimables, pero el ataque
rindió menos aún que con el anterior.
trotes

en

menos,

ya

sabe

de

su

actua

año. venciendo a Palestino,
porteños fueron a Playa
Ancha sin grandes ilusiones. A ver qué
pasaba. Por si acaso. Después el cuadro
caturro vapuleó a la Unión en Santa
Laura y eJ clima del domingo era en
los

hinchas

'

tonces

muy

distinto.

Frente

Cross, los porteños fueron

a

.

'-

O'HIGGINS

(I):

el

Cortés,

Carranza

y

primer tiempo: Cortés,

GOLES, éñ el. primer tiempo, Cremaschi,7
a los 31', y Moreno, .a; los 33'. En el segundo
tiempo: Robledo,. a los 24*, y J. Soto, a los
Estadio Municipal de Quillota.
Público: 7.357 personas..
'

mayo.

a

'

"

guez;

-

..

-/.

...

■'

■/■'■ Estadio dé ;Playa -Ancha' (Valparaíso).

Público: 10.759 personas.
Recaudación: $ 1.326".890.
Z
Arbitro: D. Morales.
GREEN CROSS (1): Coppa; Salinas, Gob

■

"

FERROBÁDMINTON (0): Coloma; Díaz,
.

iez.

primer tiempo: Ferrari,

a

los 6\ 7' y 20'.

.

bo y Armijo; Sepúlveda y Carrasco;

Acu

ña,

Pérez, Espinoza^ Arayco y Wolleter,
(1): Martínez; Sánchez,
Julio y Bozalla; Palacios y Dubost; Riqúel
me, Picó, Tobar, Moreno y Hoffmañn.
GOLES; en él primer tiempo: Espinoza,
a los 25'. En el
segundo tiempo: Riqúelme,
WANDERERS

los 43*.

a

a

Green

ver

ganar

DEL TORNEO
PROFESIONAL

SCORERS

AUDAX ITALIANO (5): Chirinos; Esco
bar, Torres y Olivos; Cortés y Muñoz; Pes
ce, Tello, Rodríguez, Martínez ,..y Águila.
PALESTINO (2): Donoso; Araya, Almey
da y Toro; Baldovino y Ortiz; Pérez, Ca
sales, Campos, Fernández y Díaz.
GOLES, én el primer tiempo; .Campos,'
a
los 10'; Martínez, a los 13'; Fernández,
a los 18*-, y Martínez, a los 21'. En el.se-.
gündo tiempo: Águila, a los 14'; Martínez,

cinco

Con

(SL).
■

goles:

-.:■■

Ferrari

(U)

y

Pappa

.-

Con cuatro goles: Longo
Con tres goles: Flores

(R).

(M), J. Valdés
(UE), Martínez (AI) y Reynoso (E).
Con dos goles: Dunivicher (R), Horma
zábal (CC), Carranza" (UE), Riqúelme y Mo
reno (W), Soto (O'H), Barrionuevo (M) y
Espinoza (GC);
.

.

iniciales no deben postergar la necesidad imprescin
fin
a
dible de administrar todos los medios y recursos
de garantizar la normalidad. Se han producido ya algunos
descon
ei
brotes que conviene refrenar, para impedir que
trol se propague y Jas riendas se pongan después demasiado
duras para sujetarlas.

nadas

ELIMINACIÓN de Luis Avala

LAresuJtó
Wanderers. Y salieron desilusionados,
final. En el último minuto.

a

porque

empató al

tuvo muchas ocasiones, pero sólo vino a
la
Cuando el público ya rumbeaba
hacia casa. Green Cross tuvo dos en el primer período y en
ambas batió a Martínez. Sólo valió una. porque la otra
fue anulada por off-side. De lo que se deduce que en la
conducta de las delanteras puede encontrarse una expli
cación del agónico empate. La otra sería la actuación de
la defensa de Ja cruz verde, robustecida por Gobbo en una
tarde normal, cosa que no había sucedido en Jas fechas ini
ciales. Y afirmándose Gobbo cuesta batir a Coppa.

WANDERERS
última.
explotar

Católica no conforma, pero gana. He ahí
corriente en fútbol. Y muy importante,
de
los
equipos de que más se puede esperar. El co
porque
mienzo de Ja UC ha resultado doblemente afortunado por
eso. Porque, sin jugar bien, ha salvado dos escollos bravos.
Calera, en su casa, y un Iberia que es el que ha mostrado
mejor fútbol en el Ascenso.

UNIVERSIDAD
situación
una

es

en popa marcha el Ascenso, declaró el presi
dente de dicha división. Nos parece muy bien, pero el
interés creciente de la competencia y el éxito de éstas jor-

V

IENTO

Hace tres años se encontraron Cremaschi, Robledo y Hor
mazábal como adversarios. Ahora son compañeros y el dominao formaron el trio central de Coló Coló. Los tres
rindieron bastante y permitieron al cuadro popular estruc
turar una alentadora victoria como visitante.

■

y

Meléndez, Reynoso, Verdejo y Rojas-.
GOLES; en el primer tiempo : Pappa, a
los 2'; Reynoso, a los 5', y Pappa, a los 14'.
En el segundo tiempo: A. Rodríguez, a
los 13'; Antonucci, a los 32', y .Pappa. a

CHILE (3): Pacheco;

Carmona y Huerta; Cabrera y Ramos; SilChirico, Florio, Valerizuela y Rodrí.,
el

Pappa, Zamora

■

los 40' y 45'.

Riera y Navarro; Revello y
Nüñéz; Ibarra, Musso, Ferrari, Meléndez y

en

Ábello, Maidana,

Ortiz.'
."■..■.
EVERTON (2): Arellano; Antonucci, Ro
dríguez y Morales; Poretti y Cid; Alvarez,

íezj

GOCES,

1,055.230.

S

Arbitró: J. L,' Silva.
SAN LUIS (5): Quitral; Quintana, To
rres y Garcésj A. Rodríguez y R. Rodrí

"

Estadio de "Santa* Laura.
Público: 14.141 personas.
Recaudación: % 1,995.500.
Arbitro: P. Prieto..
DE

Recaudación:.

-Z-.

-

•

UNIVERSIDAD

Ros-

nas;

Con--

los 5'; Carranza, a los 22% y Menadier, a
los 41'. En. el segundo tiempo: Carranza,
a los 28';
Valdés, a los 36', y Fueñzalida, a
:Ios 37'... \
.'--.

Domingo 20 dé

Z

Salazar,

Bustos;

tión y "Soto; Valjalo y Cassartelli; J. Gagliardo, 3. Soto, Méndez, Fernández y Are

27*.

SANTIAGO MORNING (2): Expósito; Jo-.
ürez y Gómez; Fantin y Arias; Díaz,
Menadier, Fueñzalida y Suazo.
en

Cremaschi y Ramí-

-

réz.

■

lásquez, Valdés,

Peña,.Fa
Villarroel; Morí

Oviedo- y

"~

-

Arbitro: SZ Bustamante.

Wanderers inició

-^

■■-<

muchos

primera división.

CUANDO
ción del

Prieto.

treras.

.]■'

Olmos, al

los 40'.

a

Robledo,
Hormazábal,
■"■

UNION ESPAÑOLA (4): Nitsche; Beltrán,
Cubillos y Beperet; Rojas y Reveco;:' Ve

había traspues

CE

Carrasco;

y

los 35'.

la línea de sentencia.
es bien claro al res

pecto.

K-'

Rodríguez,

.

GOLES,

T^

y

Estadio Braden jfp-Público: 12.735 pe
Recaudación: $ l.ftai.sao.
Arbitro: Ci. Vicuña.
COLÓ COtO (3): Escuti;

laterales para
incursiones vigoro

pases

sas y

l-1 José

30',

peligroso,

y

—

sus

sorpresiva,

porque

en

Roland Garros

Pietrangeii

no

nos

parecía reunir

antecedentes como para frenar Ja trayectoria dei nuestro.
En eJ cáJeulo de posibilidades, ei astro italiano, figura por
el momento en un plano inferior. Fue, pues, el de Ayala
un
traspié inesperado y lamentable. Pero la resistencia
misma que opuso luego a Lew Hoad revela que llegó muy
bien preparado a los courts franceses. Esa superación fren
te al crack australiano aminora en mucho la derrota de
nuestro campeón y en el fondo la explica en parte.

-

DEL DEPORTE EXTRANJERO

a CASODf
7JÁ
lu
■-fe

CASO de Wes Santee ha terminado. E'l gran mulero
norteamericano, bravo aspirante al triunfo en los 1.500
metros de Melbourne, no correrá más como amateur. Y co
el atletismo profesional prácticamente no existe, eso
rno
significa que la carrera de Santee ha quedado cortada pre
cisamente cuando entraba a su fase más interesante.
El caso tiene ribetes de especial importancia. En pri
mer lugar, el atletismo norteamericano se ha desprendido
de su primer mulero de auténtica calidad internacional
desde los tiempos de Glenn Cunningham, hace unos veinte
años. En los países de habla inglesa, la milla tiene un atrac
tivo especial. Es la prueba central del programa atlético. Y
Estados Unidos no ha ganado una milla métrica (1.500 me
tros) en las Olimpíadas desde 1908, cuando Mel Sheppard
se impuso en Londres. Santee, con su tiempo de 4'00"5|10 y
sus escasos 24 años de edad, era uno de los mejores aspi
rantes al triunfo en Melbourne. Además, ofrecía a su país
la posibilidad de recuperar el record mundial de la milla,
que tuvo Cunningham desde 1934 a 1937, y que desde en
tonces ha pertenecido siempre a corredores europeos. Sin
embargo, los dirigentes norteamericanos no vacilaron en
descalificar a perpetuidad a Santee, justamente en víspe
ras de Melbourne.
Además, Santee fue el primer atleta que buscó protec
ción jurídica contra una sanción disciplinaria de sus di
rigentes. Después de haber sido descalificado a perpetuidad,
presentó un recurso a la Corte Suprema, la que, mientras
estudiaba el caso, ordenó a los dirigentes atléticos que per
mitieran correr a Santee. Apareció éste en algunos torneos,
pero los demás atletas inscritos, temerosos de incurrir en
castigos reglamentarios-, se retiraron. Santee corrió solo.
Esta semana la Corte Suprema dictó su decisión,- recha
zando el recurso de Santee y confirmando su descalifica
ción. El atleta había sostenido que los dirigentes, al pro
hibirle competir, estaban violando sus derechos constitu
cionales. Si su tesis hubiera sido aceptada habría quedado
destruido todo el sistema reglamentario de los deportes.
Eso fue lo que tomó en cuenta la Suprema al rechazarla.
Dijo ese tribpnal que la Asociación de Atletismo Amateur
no prohibió a Santee correr y presentarse en público. Sólo
lo excluyó de los espectáculos que ella controla, los que son
de carácter particular. Cualquiera entidad tiene el dere
cho a seleccionar los elementos que presenta en sus progra

EL

mas

•"-V"©

particulares.
Tal

ró que
ro

Jk

es
su

el caso de Wes Santee, el corredor que conside
popularidad merecía una remuneración en dine
esforzó por obtenerla, aunque los reglamentos

se

y que

dijeran otra

cosa.

Durante los breves cinco años de

su

ac

pistas, Santee estuvo constantemente en
dirigentes y fue suspendido varias veces.
Ahora le llegó la suspensión final. Pero el fallo de la Corte
Suprema y las declaraciones del propio corredor señalan que
existe otra responsabilidad que no ha sido penada. La de los
organizadores de torneos atléticos que pagaban a Santee
lo que éste pedía
para intervenir en sus espectáculos.
Hombres que aceptaban planillas de gastos adulteradas por
que la presencia del gran mulero aseguraba el éxito de ta
quilla. Esos empresarios, que muchas veces eran también
dirigentes del atletismo local, no han. sido castigados.
Y, finalmente, queda en pie el contrasentido que da
origen al problema. En cierto modo, Santee tiene razón.
Fue una gran figura deportiva. Llenaba los estadios y el
público pagaba por verlo. Para mantenerse en el primer
plano tenía que entrenar asiduamente y soportar otros sa
crificios. Debía restar tiempo a sus actividades profesiona
les en el Cuerpo de Infantes de Marina, donde es teniente.
El estimaba que todo ese trabajo merecía una remuneración.
La obtenía
clandestinamente, porque los reglamentos le
obligaban a ello.
Wes Santee cumplió 24 años el 25 de marzo de 1956.
tuación

en

disputa

con' los

las

Wes
para
que

egreso de la Universidad de Kansas, donde estu
dió y se dio a conocer, ha sido teniente de Infantes de Ma
rina. Es casado y tiene un hijo de un año. Para el público,
su personalidad es doble. Unos lo consideraron siempre un

Desde

su

joven cínico, jactan
cioso, ansioso de ob
tener dinero en for
rápida. Para otros

ma

era

la

personifica

atletismo
del
ción
moderno.
Trabaja
veloz
constante,
dor,
e

inteligente.

Sus

ac-

La descalificación del

vísperas de

una

mejor

Olimpíada,

blema del

Santee era la gran esperanza de los norteamericanos
la próxima Olimpíada, lo que no fue obstáculo para
se

terminara

con

su

carrera.

tuaciones contienen un poco de ambas cosas. Antes de cum
plir 20 años, cuando estaba en su segundo curso universita
rio, ya era el mejor mulero de Estados Unidos y había co
rrido los 1.500 metros en menos de 1*49". En 1952 fue a Hel
sinki como miembro
del equipo norteame
en
mulero

vuelve

profesionalismo

norteamericano,
a plantear el pro

encubierto.

ricano,

por

(Por PEPE NAVA,

datos de la revista

—

28

—

"SPORT".)

en

su

considerar

demasiado
enfrentar
astros de
los

era

con

pero

trenador lo inscribió
en
los 5.000 metros,

para

que

nuevo

los
1500.
a

El gran mulero ame
ricano pasó por ser

hombre

un

difícil

y
tuvo
los

menudo

a

muy

dificultades con
Estos
dirigentes.

lo
dema

encontraban
siado

suficiente

y

díscolo.
no

que
más

dieran

me

solo
premio por toda la
jira. Deseaba tener
una
buena
cámara
fotográfica y estaba
a
cambiar
dispuesto
los
ella
todos
por
otros trofeos. Me di
jeron que sí, y al' fi
nal
no
cumplieron.
un

que

Por eso me quejé."
Ese
mismo
año

apareció

publicando

artículo

un

en

que

Santee prometía
rrer la milla en

de cuatro minu

nos

aseguraba

tos,
no

co
me

existía

que

corre

un

dor capaz de vencer
lo en esa distancia y
afirmaba que desea
ba sobresalir

tismo

rico.

para

en

atle

hacerse

"Pienso

correr

diez años, apa
recía diciendo Santee
unos

Detalles de la sensacional controversia qué
terminó con el retiro definitivo del gran

corredor.

en
el artículo, pero
siempre que obtenga
beneficios
pecunia

rios.

Si

no,

esta

malgastando mi
tiempo. Con los che
me
viáticos
dan
puedo reunir una
ques que
para gastos y
pequeña fortuna. Así lo hicieron Nurmi y Cunningham.
Kansas
una
en
y me retiraré".
Después compraré
granja
La AAU inició una investigación y lo llamó a declarar.
todo
Santee negó haber dicho tales cosas y
quedó en nada.
ría

eliminado en
las pruebas pre
vias
a
la
final,
mientras
que
Fue

Pese

a

mer

atleta

el pri
los cuatro

Santee

parecía
bajara de
ha logrado hacerlo.
Tal cosa no alarma a sus partidarios
ni afectó al atleta, pues su juventud
mantenían optimis
y condiciones lo.
que

ser

que

minutos, aún

no

McMillan, a quien
él había vencido
varias
su

do

tas.

veces

país,
en

en

era segun

los 1.500. De
a Estados

regreso

4'02"4|10r venciendo, entre
otros, a Gastón Reiff, de Bélgica, y Denis Johanson, de
Finlandia. Se dijo .entonces que sería el primero en superar
Unidos

corrió

una

milla

en

la milla de cuatro minutos, pero Roger Bannister se le ade
lanto y él, por su parte, nunca ha podido alcanzar esa
1954, Santee corrió la milla en 4'00"6|10, 4'00"7|10
y 4'01'3|10. Actuaciones extraordinarias. Pero aquél fue el
año de Bannister y nadie prestó gran atención al norte
americano. En 1955 fue derrotado dos veces por el danés
Gunnar Nielsen y sufrió su peor derrota al perder en Ciu
dad de México ante el argentino Miranda. Pero sus marcas
en torneos locales
siguieron siendo formidables. Poco an
tes de ser suspendido había corrido en Texas esa distan
cia, en 4'00"5|10. Los expertos sostenían que estaba em
pezando a madurar y que sólo ahora rendiría su capaci
dad total. Se esperaba con ansia su intervención en Mel
bourne, cuando estalló la tormenta que lo ha alejado de
marca. En

las pistas.

primera suspensión de Santee ocurrió en 1953, a la
se que
una jira por Alemania. En una entrevista
jó amargamente de la falta de seriedad de los dirigentes
alemanes. Estos se quejaron y la Asociación norteameri
cana le prohibió actuar en el extranjero durante un año.
Santee explicó su problema en la siguiente forma:" "En ca
da torneo local en Alemania dan a los vencedores premios
consistentes en productos de la ciudad. A veces son artícu
los fotográficos o platería, o maletas o cristalería. Yo pedí
La

vuelta de

Su derrota

en

México fue atribuida

a

su

falta de disci

plina. El equipo norteamericano fue concentrado en Texas
y después llevado a Ciudad de México, con dos semanas de
anticipación, |para aclimatarse. Santee se negó a realizar ese
programa, porque tenia que actuar en Houston, en un tor
neo de invitación. Cuando se le amenazó con dejarlo fuera
del equipo, dijo que no le importaba. Los dirigentes acepta
ron sus exigencias y el resultado fue la derrota. Santee dijo
que las piernas le habían fallado. LA RAZÓN fue falta de

aclimatación.
El problema final, que causó la eliminación de Santee
perpetuidad, ocurrió en junio del año pasado, cuando el
corredor intervino en los torneos de Fresno, Los Angeles y
Modesto, en California. Las tres localidades están a corta
distancia una de otra. Sin embargo. Santee cobró en cada
caso
los pasajes en avión de ida y vuelta, hasta su hogar
recibió para sus
en Kansas, para él y su esposa. En total
gastos de dos semanas mil doscientos dólares. No ha
bría sucedido nada si un diario de Los Angeles no se hu
biera enterado de esas cifras e iniciado una campaña. San
tee se defendió diciendo que había tenido que falsificar sus
cuentas de gastos porque la AAU sólo admitía el pago de
hoteles de segunda clase y a él le gusta vivir bien.
Su defensa era demasiado débil y no fue atendida. Aho
a

Suprema ha confirmado la descalificación y su
terminado. Un gesto así, en vísperas de una
demuestra la fuerza que conserva el amateurismo limpio _en el deporte atlético. Pero no es posible deses
timar las palabras que agregó el tribunal, al dictar su sen
tencia: "Santee no pudo haber cobrado esas sumas, si los
organizadores de los torneos no hubieran aceptado pagárse
las. Ellos debieran ser descalificados al mismo tiempo."
ra

la Corte

carrera

ha

Olimpíada,

y-

OCINA

VA ^

Trajes de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

LA

SAN DIEGO N

°

283.. FONO 66665

go Nuttini. que estableció un record sudamericano de 1.52.9,
del cual se adueñó Ramón Sandoval.
Nuttini, el 49. en
Lima, venció en 1.500 metros, 4.01.2, y entró cuarto en
unos 800 que debieron ser de él, si no corre equivocada
mente. Un gran valor, que luego de su viaje a EE. UU..
donde se radicó, se perdió para nuestro atletismo. Ro
berto Yokota. Alfonso Rozas y Carlos Guajardo. que aun
cuando cumplieron honrosas
actuaciones internacionales.
a nuestro juicio, no llegaron a concretar
posibilidades ma
yores, apuntadas por cualidades notables, pero no lo su

4m PEINADO
con

ficientemente bien cultivadas.
En el progreso cada vez más sorprendente del atletis
los 800 metros es una prueba que se va tornando cada
vez más rápida.
Poco a poco irán quedando atrás los que
no tienen sprint convincente; será carrera para
rápidos, y
es por ello que ahora se avizora en los corredores de 400,
para buscar a los futuros campeones de 800. En este pre
dicamento se ha comentado que hubo dos de nuestros más
brillantes corredores de la vuelta, que, si hubieran pro
mo,

■

longado

atléticas

campañas

habrían
llegado a ser
sensaciones en las dos vueltas: Vicente Salinas y Gustavo
Ehlers. Sobre todo ei primero, con su sangre y su coraje de
corredor indómito. Astro de la macicez de Ramón Sando
val, si "Potrerillos" hubiera surgido 20 años más tarde, segu
ramente lo tendríamos resaltando en esta distancia de tanta
fuerza atractiva
en
todos les certámenes.
Semifondista
para decidir la prueba en cualquier instante, con
sus

fulminantes.

DE NUEVO EN FARMACIAS Y PERFUMERÍAS

Pero

CHILE

SEMIFONDO

viene

de

la

pagina

2,

El tercero de esta trilogía de honor en el semifondismo
en la actualidad en la boca dé todos: Ramón
que ya lleva tres torneos sudamericanos conse
cutivos con una trayectoria limpia, en la~cual no ha per
mitido qus los rivales lleguen con él a la meta, y esta
bleciendo en cada oportunidad records que. como ya se ha
dicho y repetido, rebasan los límites del continente. El
mejor y el más grande de todos los tiempos, para rubricar
que Chile es tierra de semifondistas. Y no está él solo
para probarlo, porque también hay otros especialistas que
obtienen colocaciones honrosas: Waldo Sandoval. Eduardo
es

quien está

Sandoval,

Fontecilla

y

Guillermo Sola,

como

también Jaime

Vicente

Correa.

niendo
res

en

y 4.29

acaso

de

la

estas
páginas del semifondismo po
parangón las marcas de los primeros triunfado
campeonatos sudamericanos: Campos y Baeza. los
cerremos

en

chilenos del
nente,

800,

ano

19.

anotaron

que

en

Montevideo:

2.04

doble

triunfador

en

1956:

1,49

y 3.48.4.

DON PAMPA

"CRACK"
LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL
DE FUTBOL PARA EL CAMPEONA

Sudamericanos en 1.500 metros y ser buen especialista de
800. se fue a distancias más largas y logró victorias inter
nacionales en 3 y 5 mil metros. Guillermo Sola fue corre
dor de la misma característica de Miguel Castro, de rica
fibra física y combativa, de resistencia para todos los rit
mos y de sabia perspicacia para atacar en los momentos
psicológicos. Corredores que entraban para adaptarse al
plan de los rivales y ganarles en su juego sin preocuparse

TO PROFESIONAL

ÚNICO

FABRICANTE

EN

CHILE

Ambos

excelentes y de mucha capacidad
atlética. Sola, en este último Sudamericano, no se pre
sentó en buena forma; pero el 53 fue doble
campeón sud
americano en 1.500 y 3.000 metros. Jaime Correa y Belisa
rio Alarcón eran fondistas
que se entrometieron en el
semifondo para probar que no les faltaba
rapidez.
Y en el escaparate se pueden encontrar otros
que no
llegaron donde debieron y que. por una u otra causa, no
maduraron de acuerde a sus aptitudes sobresalientes: Hu

4|5

415, y las de Ramón Sandoval. nuestro actual expo

hasta los Sudamericanos anteriores. En los 1.500 de Sao
Paulo, el 54, se vio con orgullo a tres chilenos llegar en
los primeros puestos, como en otros campeonatos del re
cuerdo: Correa. Sola y Nova. 3.56.5. 3.57.2 y 3.57.7.
No han sido sólo ellos los que han contribuido a la
honrosa estela en pistas sudamericanas.
Miguel Castro
fue también figura cumbre que, luego de triunfar en dos

de hacer records.

piques

Salinas

habría sido un sensacional
talla de Mal Whitfield. que.
para nosotros, ha sido el más capacitado de todos los es
pecialistas del mundo.
corredor de

^:USTdDIQ

ZAMORA H

.Pedidos solamente

por mayor

OLAVARRIE T A
Paradero 7, Gran Avenida

—

Fono

3 7 0 6

50531

—

SANTIAGO

LA HISTORIA

ENdel
do

pesado

peso

mundial

ha

varias

de ahora.

DECADENCIA

sucedi

lo

veces

Desaparecida

generación

una gran figura y terminada una
se
produce un vacío. Jim Jeffries.
último de una serie de grandes. En su
ya
algo pasados— actuaron Corbett v

brillante,

ejemplo, fue
época —aunque
por

el

Fitzsímmons.

Pero en 1905 —y un poco antes
Jeff se
encontró solo y se retiró. Pero éste es un caso
especialisims
y,
parece, digno de atención. Porque ya en esos
años habían surgido unos cuantos pesados negros, de no
table-calidad y muy capaces de llevar sobre sus siene-s la
corona
mundial. Eran ellos Joe Jeanette, Sam McVey,
Sam Langford y Jack Johnson. Difícil sería decir cuál de
ellos era el mejor, pero a ellos nunca se les tomaba en
cuenta, nadie los consideraba para la sucesión, y el
propio
Jeffries dio el nombre de los; que debían disputar su co
rona:
Marvin Hart y Jack Root. Al final de cuentas, el
que resultó reconocido
fue Tommy Burns, que derrotó a
Hart. Pero la verdad es que de todo ese
grupo era bien
poco le que podía ser considerado. En esa época, hacien
do a un lade a los negros (y suceda que los hacían a un
lado), el resto era mediocre. Y siguió mediocre después de
que Jack Johnson logró el cinturón. Yo diría que olvi
dando a Langford, Jeanette y McVey, que
por su con
dición de negros no eran considerados, no hubo
desde
el retiro de Jeffries hasta la aparición de Jack Dempsey—
otro pesado de calidad que Johnson.
—

mo

—

Y

ta

de

no

de la
mala

considero

tal a Jess Williard (protagonis
Habana), porque ascendió al trono
pasó de ser un gigantón me
bien tropezó con un valor auténtico, se des

farsa

de

manera

diocre, que,

no

como

La

y

nunca

infló.
Y entre
diez

Jeffries y

Dempsey hubo

un

lapso de más de

años.

SURGIÓ DEMPSEY, y el boxeo se fue a la cumbre en
cuanto a espectáculo popular. Fue el Matador de Manassa
la gran inyección
y su personalidad influyó en el des
arrollo del pugilismo en todo el mundo. Dempsey arrollo
con todos los adversarios que se le enfrentaron, hasta que

tropezó con la fría técnica de Gene Tunney. Cierto es
que, comparados con El Gran Jack. todos los pesados de
su
época parecían muy poca cosa. Pero Gene demostró
que los grandes no habían terminado. Batió dos veces a
Dempsey y en 1928 abandonó el boxeo siendo campeón.
ERA EL fin de una época y tras el retiro de Tunney.
una
época de decadencia y de mediocridad. Nunca
podrán ser considerados como campeones de alta clase los
que sucedieron a Tunney: Schmelling, en 1930; Jack Shar

vino

1932; Primo Camera, el 33; Max Baer, el 34, y
Braddocks, el 35. Tuvieron que ocupar el sitial
máximo cinco hombres, luego del retiro de Tunney, antes
de que apareciera un real campeón, un hombre capaz de
llevar sin desmedro la corona de Dempsey. En 1937. Joe

key,

en

James

J.

Braddocks y se ciñó la corona.
El reinado de Louis na sido el más largo de todos en
la historia del boxeo. Subió al trono en 1937 y lo aban
sin haberlo perdido
en
donó voluntariamente
1949.
Fueron doce años de reinado en los que nunca vio peli
Combatió
contra
corona
todos
los
que quisieron
grar su
enfrentarlo, pero era demasiado campeón para la época,
y tras él no existía un solo peso pesado comparable a los
antiguos. Se adivinaba que al dejar el título comenzaría
Y conste que no
una nueva
era de obscuros campeones.
Louis derrotó

a

—

—

refiero al color de su piel. Ezzard Charles fue un buen
de técnica muy aceptable. Pero no fue un
peso pesado
gran campeón. Como tampoco lo fueron Jersey Joe Wal
cott ni Rocky Marciano. Este último, es cierto, nunca fue
vencido y no dejó dudas sobre su superioridad. Fue un
excelente campeón para la época en que vivió, pero no
podrá pasar a la historia del boxeo con la jerarquía de los
campeones de otro tiempo. Marciano tuvo dificultades pa
ra derrotar a
hombres que, como Jersey Joe Walcott, ya
estaban en una edad no muy propicia para el boxeo
y
que, en su juventud, nunca fueron figuras estelares en la
me

categoría pesada.
Retirado Marciano,
ja un gran campeón.

nc

es

como

para

esperar

que

sur

EL RETIRO DE un gran campeón parece
producir un
período de decadencia en el. pugilismo de altura. Estos
períodos se han producido después de Dempsey y Tunney,
y también después de Joe Louis. Pero es que, en la actua
lidad, la crisis no sólo se refiere al peso pesado.

ARCHIE MOORE y Ray Robinson son los de más cali
Ninguno de los dos pertenece a esta época: Moore
tiene 40 anos de edad y Robinson, 36. En todas las cate
gorías, el boxeo está en crisis. Y gran parte de la culpa la
ha tenido el público, que se depravó en sus gustos
y prefirió
el boxeo brutal y sin estilo al depurado juego artístico de los
dad.

.

tiempos viejos. Esto, junto
alejar del duro deporte
miles de jóvenes vigorosos
y sanos, ha postergado a los
boxeadores de estilo, a los
con
a

auténticos cultores del
de la defensa propia.
"Gentleman Jim''

arte

Corbett
del pu

señaló el comienzo
gilismo científico en aquella
histórica tarde del 7 de sep
tiembre de 1892, cuando ba
tió a John L. Sullivan, en
Nueva Orleáns, en 21 rounds,

gracias a su boxeo hábil y
depurado. Rocky Marciano,
que acaba de abandonar in
victo la corona mundial, es
tá. sin duda alguna, más
cerca

—

blando
que

pugilísticamente

—

del

ha

del rudo John L.
estilista gentleman

Jim.

RINCÓN NEUTRAL

—

31

—

dos,

Carroll,

'IMMY

tar

que habría po

_

dido ser campeón
mundial de peso

I
más tarde *
conoció la ra
zón de esa ale
gría: le había

apostado

curioso.
Una noche llegó

ojo tumefacto

y

dente

cargado de medallas:

madre—: Acabo de ganar un
campeonato amateur de boxeo.
loco! ¡Ese es un deporte de
estás
tú
—¡Cómo1 ¡Pero
a
¡Cómo has osado rebajarte así? ¡Le voy

—Mamá —le dijo

granujas!
decir

a tu

padre!
llegó mister Carroll

Cuando
asunto
—

en un

fue

puesto

:

¡Ah! —le dijo

a su

hijo—. ¿Así

es

"".

,

ser

campeón,

me

cil

darte

correctivo...

ver

un

POR
dan

.*..

los y quitados
que haya alguno

al comente del

hijo

a

dar

un

paseo

oOo—

selec

la

de

luego

nando y que esta declinación /
se debiera a que su gente es-

mm

fútbol. Pe-,

tá ya cansada de

trata de eso, por lo\
visto. Boszik, el extraordina
rio half magiar, ha dado la
razón de esta declinación mo
ro

no

1

lj
w

\

J

se

mentánea :
—

Sucede

—

ha dicho—

que

equipo está mal entrenado.
De todos los deportistas hún
el

garos,

en

nan

luego lo condujo
donde sus amigos:
Aquí les he traído a Jim

coche'

Zurich.

húngara en Turquía\
su
empate con los
yugoslavos, hizo pensar que
x-~"NV^
el superteam estuviera decli-

todo Brooklyn no se habla
ba de otra cosa que de la
victoria de Jimmy y de su
valor. Pese a ello, el padre
estaba, muy serio. Se llevó a
su

Sin

puñetes.

para los

—

y

en

siguiente

bueno

LA ción

tigaría yo!
día

sea

DERROTA

habría
camaradas.
¡Usted
visto entonces cómo lo cas
al

que

'pesAN.tuts/

my se levantó y replicó:
estimarse
—Usted
puede
como un hombre feliz, por no
ser el padre de uno de mis

Pero

oOo—

embargo, el primer campeón mundial de peso liviano,
Frank Eme, era suizo, nacido

que has triunfado

isssmi

uniendo la acción a la
palabra le encajó un terrible
derechazo y lo mandó rodan
do por el suelo. Furioso, Jim
Y

-

nadie piensa que los suizos pue
producir buenos boxeadores. Son tan tranqui
de bulla los helvéticos, que cuesta creer

en

muy fá

es

que,
presicorazón.
es

LO GENERAL

bien.
que, sin

ahora

vas

a

Ooñi,

aunque

Central, sigue colocolino de
—

campeonato? Muy

Tú

a

la

de

su

a

Juan

un mon

billetes

tón de

Pancho Alsina

Por

pugilístico
un

...

Pero

se

bastante

con

—

—

llánico

siempre se incli
naba, tuvo un co

casa

se ve

mentó uno
que don Lucho si
gue siendo maga-*

no
si
hubiera sido fre
nado por su amis
con
tad
Nonpareil Jack Demp
sey, ante el que

a.

Cómo

co

mediano,

mienzo

pudo ocul
alegría:

no
su

—

los

son

que

los

entre

menos

futbolistas.

y

—

oOo—

—

El ha
explicó
my
triunfado anoche sobre los
Brook
de
boxeadores
mejores
les

—

—

se
lyn, pero ha recibido, en
guida, un severo correctivo.
Vamos a vaciar unas botellas

para

PARECIDO

.

celebrar

sus

ALGO
Green
M47&-^

victorias...

....

.

el honor de haber enviado al
y la mía. Pues yo tengo
campeón a tierra de un solo golpe...
—

oOo—

Coló Coló

en

con
riL DOMINGO que Magallanes jugó
en Qui
el Estadio Nacional, San Luis enfrentaba
Lucho
Chile.
lógicamente,
Y,
de
a
Universidad
llota
Meza, que este
sus

tiempos

quillotano y es
delegado del club
de

canario,

.'

—

el cuadro. Se me lesionaron Carrasco y Ríos
antes de comenzar los partidos, y tuve que hacer actuar
a Araico de half, y no tuve tiempo para acostumbrarlo
a reemplazar a Moreno. Además, los quince días de bar
co, al regreso, hi
armar

#/iy Q(/E £S<Mft4G .'

—

PAR

DO

e

ó

a
sucesivamente
Hugo González, a
Pablo González y
a

go y a cada
mento se acerca
ba al sitio donde
una radio metro
mo

Francisco CalComo éste
hace honor a

vano.

le
su

apellido

es

y

muy escaso de ca

politana relataba
el fútbol, para sa

Mister

bellos,

Huifa comentó:

del
ber noticias
Estadio Nacional.
Cuando le dijeron.
Ma
por fin, que
gallanes había

—

No

tengo

empezó

fÍL_<^7\ /^íiiif^N

los
ahora
los pe

con

González y

sigue
lados?

es

Pardo

capatoria.

a

^^ ex

están
Están

cansados.

GERMÁNnoqu

el

por tres

peso.

oOo

match de Santia

ganado

que varios
subieran de
No

—

rimoyas. Pero se
le veía muy pre
por

se me

cieron

gordos.

estaba

presenci ando el
partido en la ca
pital de las chi
ocupado

de

lo

parece. (

—

año decidió recor

dar

a

me

Porque la mayoría de los afi
cionados atribuye las derro-/
tas iniciales del equipo de la\
al lógico cansan
cruz verde
cio de la jira por Europa. Y según Salerno, su entre
nador, no es eso:
me drjo la otra tarde—.
No se trata de cansancio
5s que durante la jira, y contra lo que yo pensaba, no pu
de

ti

Cross.

con

s&

íZ

O

fmk. M.
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS.

EPAi Alcanza

para

Jodos

*#»•£#&*■
de ALONSO HERMANOS,

m.

r

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815
STGO.
CASILLA 4640
FONO 90681
-

-

Zapatos
Zapatos

"Alonso"

Especial, punta blanda,

"Alonso"

par

Zapatos modelo

par

$ 4.000

Especial, modelo 000, punta dura,
$3.300

una

pieza, reforzados,

par

.

$ 2.700

.

Zapatos

fútbol para niños, del 30 al 35, par $ 1.900

Zapatos

fútbol paro

niños, del

24 al

Medias fútbol, lana extragruesa,

29,

par

$ 1.700

.

cualquier color,

por

580
Medias fútbol lana, para
par

Medias fútbol

lana,

para

par

Pantalones fútbol,

juveniles, cualquier color,
? 450
infantiles, cualquier color,
$ 380

cotton negros,

uno

azules, blancos, cada
$ 300

(MAYOR CONTENIDO)

Pantalones fútbol, piqué fino, con hebillas, c u. $
600
Pantalones fútbol, piel fina, con hebillas, ti!
750
Camisetas fútbol, gamuza, cuello v., un solo color, jue

c5^**5¿4»

go

.

.

Camisetas
go

.

fútbol,

Camisetas fútbol,
go

$ 8.850
combinadas, jue
$10.500
cuello sport, un solo color, jue

gamuza, cuello v.,

.

raso,

$ 13.500

.

Camisetas

_

raso, cuello sport,

fútbol,

combinadas, jue
$16.500

go

Camisetas

_

fútbol,

raso,

cuello sport,

rayadas, jue
$19.000

go

Pelotas

fútbol, reglamentarios "Crack Alonso",

cado

$ 5.500

una

Pelotas fútbol, reglamentarias "Alonso

Especial", cada
$

una

Pelotas fútbol, tamaño N

°

5, modelo 12

cascos,

4

500

cada

$ 2 900
Pelotas fútbol, tamaño N°4, modelo 12 coseos, cada
una
$'2 700

una

..

.

ÚNICOS
DESPACHOS

v^y

FABRICANTES

PROVINCIA
REEMBOLSO
A

CASA ALONSO E HIJOS
AUMIDA B. O'HIGGINS 2815.
CASILLA 4640
40
TELEFONO 90681
SANTIAGO
-

EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA

CONTRA-

-

AA

ve*'

n veces se producen hechos difíciles de creer. Hay que esperar a
a que se confirmen, que no quepa duda alguna de
que son tal como llegaron a nuestro conocimiento para juzgarlos.
Es el casó de esta inoportuna y desagradable interferencia surgida
en el medio del ambiente de entusiasmo y de impresionante flore
cimiento creado por el campeonato sudamericano de atletismo. Es
pecialmente en to que se refiere al estímulo y a las facilidades que
deben otorgarse a tos niños y jóvenes que han sentido, de repente,
brotar su afición al deporte. Lógico era pensar que no habría de
existir persona que, contagiada con el ambiente, no tuviera otra
reacción que la de cooperar y aplaudir el desborde de entusiasmo
y fervor, sobre todo si provenía de los imberbes. Con mayor rosón
si se trataba de personas que llevan dentro la Varna deportiva.
Pues, contra todas esas expectativas en el clima fértil del en
tusiasmo espontáneo se ha levantado un muro de incomprensión,
que, para ser más insólito, es sostenido por quienes, por afición y
profesión, debían estar adelante con las voces, los medios y sus
conocimientos, colaborando y aumentando el interés y la dedica
ción de los muchachos: los profesores de educación física.
La Federación Atlética de Chile ha expresado su sorpresa, que
ha culminado en una protesta oficial, ante la prohibición dictada
en los liceos y establecimientos fiscales para que los alumnos intervengan en las competencias abiertas. Se piensa, como es natu
ral, que esa prohibición de los maestros dé la educación física es
colar no puede ser contra la práctica del deporte y que, por lo tan
to, ha, sido impulsada por diferentes modos de apreciar su cultivó.
Debe ser así, pero, sea como fuere, salta 'a la vista que la medida es
inoportuna, nociva y lesiva.
No se puede decir a los niños que rio hagan deporte cuando
sienten el imperativo de hacerlo, y sólo cabe facultarles el cami
no, orientarlos, aconsejarlos y enseñarlos, sin detenerlos en sus im
pulsos, sin pararlos en la marcha y en la carrera. Sin cerrarles las
puertas y gritar órdenes duras y ásperas. Es probable que los pro
fesores de educación física incuben métodos y planes diferentes,
pero este entusiasmo brotado, debe ser aprovechado en su momen
to, para que no se enfríe ni se esfume. Pues, entonces, sólo podría
ser aceptable la posición de los maestros, sí de inmediato ellos hu
bieran llamado a los niños a competencias especiales y anunciado
actividad efectiva como lo hacen y lo están haciendo las entida
des deportivas. Nó es aceptable la actitud de ellos, si sólo se trata
de declaraciones empíricas, de órdenes que no pueden compren
derse y de proyectos para desarrollarlos mis adelante.
Nos parece que debe existir una confusión que conviene aclarar
porque es indiscutible que a unos como a otros los anima el mis-'
mo propósito, y que todo es cuestión de armonizar las iniciativas
y,
sobre todo, de ponerlas en práctica a la brevedad
posible. Sin per
der el tiempo y el momento. Que es lo que ha hecho el
atletísmo.
Ta lo dice la misma Federación: "extraña más esa
actitud, cuando
no existe el atletismo escolar en actividad,
y no han aceptado tam
poco la oferta de nuestra cooperación, entrenadores y gimnasios".
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DESDE IR MTURfl

fútbol

el

quedó atrás cuando venía

se

que

un

pase en

profundidad

podría haber sido gol. Entonces, alguien tocó la pe
lota con la mano, se produjo un tiro libre, se volcaron
las acciones. Un golpe de cabeza y quedaron dos a cero,
justo cuando tendrían que haber quedado uno a uno.
Entonces hay que considerar los factores psicológi
cos. Si el equipo hubiera empatado, el adversario
se habría achicado, se habría puesto nervioso.
Después del empate, vendría la ventaja. Pe

gentina :
Pero
to:

se

cancha,

en tribunas y galerías, hay miles de esperanzas
hay más glorioso para el hincha que
ganar los dos puntos. Mejor, aún. si se juega bien, si
el partido es hermoso. Se discute- nadie se pone de
acuerdo y todos quieren tener la razón.

y temores. Nada

Y el fútbol

sigue igual.
PANCHO ALSINA.

a Mito/

fijó
las

sé

fecha para
elecciones.

después se aclaró
había fijado el 24

el
de

asun

junio

EL half Ortiz se encargó de de
mostrar la efectividad de la delante
ra de Palestino.

fecha para que se enfrenta
las selecciones de Italia y Ar

SI el rosarino
astuto

gentina.

do

RESULTA que lo novedad más in
teresante en el team de Coló Coló
es el Chico Cremas
chi.

el nudo

con

como

dicen,

Lobos.

fuera tan
habría pelea

Aguilera
no

quedó

a

EL

gol de Ra

Vélez Sarsfield fue

cing

contra

penal de Cor

un

batta. Dicen que

la miseria.

NITSCHE hubiese sido el domin
go

como

ran

n,
ma-

Queda-

ron dos a cero y
cundió el desaliento. Fueron pasando los minutos. El en
cuentro estaba perdido. Es así el fútbol y por eso gusta.
Por eso apasiona y nos estamos toda la semana discutien
do y nunca logramos ponernos de acuerdo. Cada cual vio el
match desde su punto de vista y cada cual ha de tener un
poquito de razón y un poquito de error. Cuando un team es
tá en racha, todo le sale bien. Cuando anda en la mala, todo
se tuerce y se complica. Los socios reclaman y todos tienen
una solución. Hay que sacar a Fulano y reemplazarlo por
Zutano. Y jugar en tal o cual forma. De entre todos, alguno
debe tener la razón. Pero lo difícil es saber cuál es el que
la tiene. Es un deporte maravilloso, por todo eso. Es popu
lar, apasionante, diverso. Cada encuentro es un problema
diferente. Cada equipo, una incógnita. Alrededor de la

que

CAUSO
sen
sación tirio noti
cia que dieron
por radió éh Ar

a r o

pas

de otra

por eso. Por
que nunca po-|
drán ponerse de
acuerdo los hinchas sobre el asunto. O sobre lo que su
cedió en tal o cual partido. Y por qué sucedió. Y por qué
no
sucedió. Ni tampoco podrán ponerse de acuerdo los
entendidos. Porque el fútbol es un deporte lleno de pe
queños y sutiles detalles. De cosillas que pasan las más
veces inadvertidas y deciden un resultado. Un arquero que.
en el momento culminante, estaba pensando en algo total
mente ajeno al fútbol y dejó pasar un gol que tendría que
haber atajado. Un delantero que disparó, seguro de batir al
guardapalos. Y el tiro, sin razón alguna, fue a dar a las
manos del rival.
Detalles. Un hombre que se adelantó a destiempo y otro

un

protagonista clavado
Colgados.

para la

Rebelión de los

¿POR QUE
Se fué

a

no

juega Dañará?

la guerra

.

.

.

chas de Magalla

LOS colocolinos
estaban preocupa
dos de la actuación
de Hormazábal en
Talca. ¿No sabían
Cre
que jugaba

nes:

maschi?

COMENZARON
o

quejarse

los hin

in

-—Seguimos
victos,

pero

zamos

CACHUPÍN

avan

muy

poco

—dicen.

LA suerte de Ibe

ria. Viajó diez ho
ras

én micro

a

La

Serena para que le
DECÍA iin hin
cha de la Unión.:
—Si Nitsche hu
biera
jugado en

hicieran

goles

Es-

y Novoa.

quivel

•

contra

nuestra,
jqué efectiva ha
bría sido la delan

SERIA lindó
cer

ha

ahora el Clási

Universitario:

co

las dos Ues
victas.

van

in

Flores

marque "su

con

dos Cor

SI las cosas si
guen así, los trenes
no van a parar en

Rancagua.
ANTES la Católi

¿QUE le pasa
a
Magallanes

—

rá
cuando

jugó

tés...

roja!

tera

NO es extraño
que el Audax haya
ganado tan fácil:

no

gol'?

ca

ganaba siempre,

barra. Ahora pre
fiere hacerlo en fút
bol.

en

El atletismo está recogiendo los efectos salu
dables de una bella iniciativa que debe ser

imitada.

alejado las. brumas y aparecido
sol; asi de grato el clima que ha quedado latente en
el mundo deportivo. Es la estela que ha dejado él Sudame
ricano de Atletismo. Con su resonancia y proyección. Lo
hemos dicho en estas paginas y lo repetimos alborozados
ahora, porque es un momento que conviene avivar, man
tener, acentuar y aprovechar. El entusiasmo, el fervor atlé
tico que se palpa en los colegios, en los estadios, en los
grupos de jóvenes y chiquillos de todos los barrios. Los chi
cos han dejado la pelota de trapo y ponen una varilla rús
tica para saltar alto; otros hacen una raya en el suelo, que
es tabla imaginaria, de donde brincan en largo, y los de
más allá se agachan mientras el más chico les grita: "¡A
sus marcas. Listos. Yaaa!" En barriadas lejanas, al atar
decer, diez y quince muchachos dan vueltas y vueltas a la
manzana, como si fueran Suárez, Lemos, Correa o Silva.
He visto a unos penecas de 4, 5, 7 años, entre ellos una niñita, que corrían y se pasaban un palo, en una posta que
cubría vueltas y vueltas a un patio pequeño. Es el Sudame
ricano que dejó la llama encendida y la puerta abierta,
para que avancen todos estos entusiasmos despertados con
el toque de una varita mágica. Con el ejemplo de Ramón
Sandoval, Marlene Ahrens, Santiago Nova, Alejandro Diaz.
José Infante y sus compañeros de triunfos y de esfuerzos.

ESel

i

COMO si se hubieran

La realidad conmovedora es ésa. Nunca antes se vieron
el interés y el entusiasmo desbordados e impregnados con
mayor fuerza en los niños de todas las edades, en la ju
ventud y aun en los mayores, en todos los que tenían un
poco de atletismo escondido en sus visceras y músculos, y
que en esta ocasión, al compás del griterío y la emoción de
las tardes inolvidables del reciente Sudamericano, sintieron
renacer, repuntar la afición que estaba en germen. Y estalló
en

cientos,

en

miles

de

atletas

expontáneós

en

todos

los

rincones.

¿POR QUE AHORA MAS QUE NUNCA? Si antes tam
bién tuvimos otro Sudamericano memorable y estremecedor. Aquel del 46, con Mario Recordón como astro, héroe
de un decatlón dramático. Cierto es que todas las justas
internacionales provocan actividad inusitada; desde luego,
atraen concurrencias superiores, publicidad escrita y habla
da que sacude y trasmina, y la verdad es que Chile, nación
deportiva por antonomasia, siente el campeonato de una
punta a otra. Todos los certámenes en los cuales nuestros
atletas realzan calidad frente a los más afamados del ex
tranjero, remueven, despiertan y alistan contingentes iné
ditos. Es el ejemplo, la consecuencia, el estimulo. También
lo hubo el 46, el 53 y antes, el 27 y el 35, pero esta vez el
torrente ha tenido más volumen. Se nota en ese atletismo
callejero que brota entre las piedras y en la tierra, como
también en el número de participantes de los torneos de
aprovechamiento que se han cumplido en estas semanas
en la capital: para niños
y jóvenes. Fue impresionante lo

visto en el torneo de la Federación: 16 series de 80 metros.
para darle cabida a un centenar de chicos que se sentian
tan rápidos como Cabral, Pires, Bonhoff, De la Fuente,
Pérez o Blaske. 104 competidores en series de 600 metros.
¡Fue este Sudamericano más impresionante que el de
Recordón, como espectáculo? Este de Sandoval, Marlene,
Suárez y Aparicio. Es posible, pero la razón de las trascen
dencias que ha tenido para la niñez y la juventud esta en su
mayor gravitación, a nuestro juicio, en la atinada y bella
Iniciativa de la directiva que preside Eduardo Solminlhac.
Aquella de abrir las puertas del estadio a los niños. ¡Pasen.
jóvenes!, fue la consigna y, por lo menos en cuatro de las
seis fechas, los niños entraron gratis, sin ninguna clase úc
condiciones. Es como si la Federación chilena hubiera ac
tuado impulsada por este pensamiento. Hagamos el campeonato para ellos. Con miras a nuestro futuro.

I
:

;

i
I

j

VEINTE MIL NDÍOS vieron, por primera vez, un Sudamericano de atletismo y el espectáculo, el ambiente, lo:
y quedaron saturados. Y volvieron tantos.
que al final ya no fue posible darles cabida a todos. Estu-

cogió de golpe

I

vieron tardes enteras sin

despegar los ojos, nerviosos, in
quietos y eufóricos, antenas vibrantes de la victoria y la
derrota. Para ellos fue más que un campeonato: la impresión nueva y la imaginación infantil vistieron todo con ropajes de fantasía, que los grandes no alcanzamos a comprender. Fue como si a cada uno lo hubiera visitado el viejo
con el juguete soñado. Como si les hubiera
pre
sentado la torta con doce velitas.
Ahora, todos ellos quieren ser como los campeones que
se les grabaron en la mente y en el corazón.

;

[
i

pascuero

DON PAMPA.

!

JOSÉ FLORIO ES UN PILOTO INCISIVO QUE ESTA SIEMPRE CERCA DEL ARCO.

FERROBÁDMINTON

A

LE

ATRAJO SU

MAYORÍA de las veces, cuando se anuncia la incor
al fútbol nuestro de un valor de pergaminos,
por lo menos de un nombre que "suena" al oído de los afi
cionados, se piensa lo peor. Se le supone desplazado de su
medio de origen por lesiones graves e incurables, se Je atri
buye más edad de la que tiene, se descuenta que ya esta
terminado para el fútbol. Si esa figura viene a un cuadro
chico del campeonato chileno, los comentarios son más áci
dos y las conjeturas más pesimistas. Cuando Ferrobádmin
ton anunció la contratación de José Florio se repitió el
caso. El club aurinegro no es de grandes conquistas, porque
su capacidad económica no se las permite. Si Florio venia,
tenia que ser por alguna de aquellas razones.
Florio era uno de esos apellidos que "sonaban" al oído
del hincha. ¡Es claro I... Y cada cual se hizo su historia
diferente. La mayoría recordaba el revuelo que produjo la
transferencia del insider o centrodelantero de Lanús para
el Torlno, de Italia. Un millón de pesos argentinos. Pero
ahí lo perdieron de vista. Como apareció después jugando
en San Lorenzo de Almagro...
|Ahi está! Fracasó en Eu
ropa... No Jugó nunca en Primera División... Lo devol
vieron a las pocas semanas a Buenos Aires
Esa, más o menos, era la idea general que el aficionado
nuestro tenía de una conquista que Ferrobádminton anun
ció con "bombo y platillo".
Hemos Ido tras el pi
loto aurinegro para que

LAporación

.

él mismo disipe todas
las dudas. Le encontra
acondicionando su
casa,
compartirá
que
con
Chirico. Los dos
quisieron alejarse del
centro, de la vida de
café, de la rueda en que
sólo se habla de fútbol.
Encontraron un bonito
escondi
departamento
do en un rincón de la
Avenida Ossa, rodeado
de grandes árboles. Allí ya
están medio instaladas las
dos familias. Chirlco, señora
mos

e

hija. Florio..., esperando

nervioso la llegada de su es
posa y de su pequeño hijito,
que quedaron en Buenos Ai
res.
Observamos detenida
mente al comentado astro
argentino, mientras, fiel a la
tradición, va cebando el ma
te clásico, herencia de Mar
tín Fierro. ¿Han visto uste
des fotografías de Florio?
Para poner las cosas en su
.

.

.

lugar digamos que evidente
mente no es fotogénico. Las
placas le echan algunos años
de
a

mas

encima. Visto frente

frente, representa la edad

que confiesa, 26 para 27 años,
ni un día más. Como la ma
yoría de los muchachos ar

gentinos, Florio es un tipo
desenvuelto, charlador, sin
vacilaciones, expresivo. No
necesita el tirabuzón pa
hablar con él. Como debe
haber hecho frente a mu
chos reportajes, no espera
que se le pregunte nada. Se
larga por su cuenta a hablar
de Lanús, de sus comienzos
en el "Unión y Fuerza", el
club de barrio que ningún
jugador argentino dejó de
tener y que, como en todos
los casos, sistemáticamente,
fue "campeón"
nadie sabe
se

ra

—

José Florio,

con

la

casaca

aurinegra de Ferrobádmin
ton. Está optimista el ex pi
loto de Lanús, Tortno y San
Lorenzo de Almagro, sobre
su futuro en el fútbol chile
no. Cree tener las aptitudes
para

ser

útil

en

él.

.

.

FAMA

GOLEADOR

DE

y produjo excelentes valores. (En el caso del
"Unión y Fuerza", esto no es fantasía..., además de Flo
rio, allí se formaron Gioffre y Cívico, entre otros.)
En 1946 José Florio firmó su primera papeleta oficial,
y lo hizo, naturalmente, por Lanús, cuya cancha y cuya se
de le quedaban a 15 cuadras de casa. Habla Jugado dos
partidos en Tercera cuando lo llamaron a reemplazar a
Romay, para jugar contra Huracán. Desde entonces íue
carta a la vista para cualquiera oportunidad. No fue uno
de esos astros que se imponen a la primera, que aparecen,
desplazan al titular y se quedan para siempre. Su apren
dizaje de futbolista de Primera División duró tres años,
del ,47 al 50, contando 1949, que estuvo "archivado" en ei
regimiento cumpliendo con la "conscripción". Cuando se
"tituló" empezó a hacer suceso, ya no dejó de ser primera
figura y dio repetidamente que hablar a los cronistas. De
Lanús se fue a Italia, regresó a América para ingresar a
San Lorenzo —según nos contará él mismo más adelante,
casi se quedó en Vasco da Gama, de Río de Janeiro
des
pués su antiguo club lo pidió a préstamo por un año y en
la temporada pasada lo reclamaron de nuevo los "gauchos
de Boedo". Y ahora está en Ferrobádminton. Esta es la
síntesis de su historia, es como el sumarlo de lo que el
propio Florio va desarrollando entre gestos, recuerdos ri
sueños, intervenciones de Chirlco y...
chupadas a la
bombilla...
—En fútbol, todo es
cuestión de suerte y de
estilo. Unos son hábiles
dribleadores, que llevan
la pelota desde atrás,
haciendo las delicias del
público. Otros son velo
ces y astutos. Otros son
porfiados, menos hábi
les, pero más cinchadores, les gustó del fútbol
la parte más áspera
tal vez porque se aviene
de dónde

—

—

,

—

mejor con sus aptitu
des—, pero que es la que
tiene mejores compensacio
nes: entreverarse en el área,
con el arco contrario a la
vista. Entre éstos me tengo
que Incluir yo. Siempre me
gustó jugar cerca de la va
lla, pelearle a las defensas.
Y tuve suerte, porque de
tanto porfiar
siempre me
salieron goles. Es claro que
todo es relativo. Hay tardes
que usted se lo pasa tirando
al arco y no emboca una, en
cambio, de repente las acier
ta todas, como una vez que,
jugando contra Quilines, de
seis goles que hicimos, cinco
fueron míos. De tanto estar
ahí cerca y de tanto arries
se yerra.
gar, se acierta o.
Me gusta Jugar así, porque,
después de todo, la esencia
del fútbol está ahí. Un insi
der o un centrodelantero
.

.

"peón"

puede trabajar co
todo el partido,
mejores cosas, las
Jugadas más brillantes, pero
mo

enano

hacer las

rara vez se

te

a

los

aplausos.

le mete

ojos,
En

a

la gen

rara

vez gana
cambio, uno que

ha andado toda la tarde a
los tropezones
acierta en
una de éstas un buen "chlmbazo", melé la pelota en la
red y ya hizo la tarde. Se ol
vidan todos sus fracasos an
teriores, el público se levanta
de los asientos, se vuelve lo
co. Además, para un forward
efectivo siempre hay buenas
posibilidades. El fútbol cada
día exige más el gol, por-

UNATEMPORADA
ESCUELA PARA

El terceto central del Torlno italiano, en la temporada
¡951-1952: Amalfl Yeso, Florio y Hjalmersson. Florio fue el
scorer

de

su

Siempre está ahi,
de la valla
contraria. Es ésta
cerca

equipo.

una

que el

gol es triunfo, y ahora el triunfo vale más que una
buena exhibición. Creo que eso fue lo que influyó para que
me contrataran del Torlno.
Como nos interesa especialmente esta parte, hacemos
un alto a la charla fácil de José Florio'.
¿Cómo fue eso de Italia?... ¿Qué pasó, allá?.
—Y
nada; que el Torlno pagó bien por mi pase y
—

.

—

me

ful

.

.

-—SI.

.

.

.

,

Europa, que

pero se ha hablado mucho de su campaña en
no anduvo bien, que se quedó poco tiempo, ¿a

ver, cómo fue todo eso?

...

escena

un

en

match del cam
peonato italiano.

serio, más disci
plinado, con más
apariencia de tra
bajo que de de
porte. La compe
tencia es durísi
es
ma; este año

Fantasías de la gente. Mire, estuve en Italia exacta
mente desde el 2 de octubre de 1951 hasta el 30 de Junio del
52. Jugué 28 partidos, y no jugué más porque entré un
poco tarde, cuando el campeonato estaba avanzado. Fui
scorer del equipo, con 16 goles, y hasta me candidatearon
para jugar en el seleccionado italiano que enfrentó a los
ingleses. Para eso tenia que sacar carta de ciudadanía ita

excepción la
disparada de Flo
rentina, lejos del
segundo. Por lo
general, entre el
1." y el 4." no hay

liana, pero sucedió que hicieron los trámites sin consultarme
nada a mí, y eso me disgustó.
y entonces me negué a na

puntos

—

.

.

,

cionalizarme. En el Torlno formamos un trío central de ata
que muy bueno, que era una verdadera Liga de las Naciones :
Amalffi Yeso, brasileño; Florio, argentino, y HJalmarsson,
de Suecia, con dos punteros italianos, Motta y Carapellese,
este último internacional obligado. Como siempre tuve suerte:
los inslders Jugaban muy bien, para que yo hiciera los goles...
En las revistas italianas de nuestro archivo, "Sport
Illustrato" y "II Calcio e 11 Ciclismo Ulustrato", hemos con
firmado plenamente todo lo que dice Florio. Ahí está, en
cada número, destacado como uno de los mejores delante
ros del campeonato italiano. Tenía para largo en la penín
sula. Pudo hacer allí carrera y fortuna, pero.
...pero yo tenía 21 años y a esa edad se siente nos
los míos ya estaban an
talgia de la casa, de los padres
cianos y quería verlos
Terminada la competencia, viaje
a Buenos Aires, con el compromiso de regresar a Tormo.
Pasó una cosa muy curiosa. Seguramente allá no creyeron
que iba volver y entonces, antes de perderlo todo, decidleron transferirme a un club de América. Estaba en casa
cuando recibí instrucciones de viajar a Rio de Janeiro, para
probarme en Vasco da Gama. Yo soy profesional y, por lo
tanto, voy a donde me convenga. Había caldo bien en
Vasco, pero no se pusieron de acuerdo sobre el monto de
la transferencia y me encontré jugado en San Lorenzo
Esta es la verdadera historia del comentado paso de
José Florio por el fútbol italiano. No sólo no fracasó. Triun
fó ampliamente y aunque por razones personales no al
canzó a disfrutar mas de ese triunfo, da por muy bien em
.

.

—

—

—

.

.

.

.

pleada su experiencia en Europa.
Adquirí una noción completamente distinta del fútbol
dice ahora
Potencialmente, hay mejores jugadores en
Sudamérica, pero les falta la seriedad, la responsabilidad
del futbolista europeo. Mire, allá al profesional de fútbol,
le prohiben manejar automóvil, desde el viernes hasta des
pués del partido, y a nadie se le ocurre hacerlo a escondi
das, como lo haríamos aquí si se diera el caso; el cigarrillo
se deja después del último entrenamiento, nadie se divier
te para festejar un triunfo o para olvidar una derrota; el
futbolista europeo perfectamente puede atender a su pre
paración física sin necesidad de entrenador, porque sabe lo
que tiene que hacer. Vi el caso de un preparador físico
que no podía concurrir a la práctica y dio las órdenes por
teléfono; fue exactamente como si hubiese estado en la can
cha; todos hicieron el entrenamiento como se habla orde
nado. Técnicamente, el fútbol es diferente. Más recio, más

una

más de dos

tres

o

dife

de

y entre

rencia

el

quinto y el último,
más de cinco.
Con una rachlta
buena, cualquiera

no

puede irse a la
punta y ser cam
una
con
peón;
mala,
cualquiera
se

va

Por

al descenso.
hay que
siempre y

eso

luchar

eso

para

hay que
punto.
.

están

.

.

.

siempre
estar
y

a

todos

.

la principal
de Lanús,
las temporadas
de 1950 y 1951. Su

Fue

figura
en

fama de goleador
temible

traspasó
y
fronteras

las

llegó

Italia. Un
de
pesos

a

millón

argentinos pagó el
Torino por

su

pa

se.

—

—

—

.

La charla llegó
punto de la in
corporación de Florio al fútbol chileno.

al

Vine por lo que le decía antes: yo soy profesional,
voy a donde me convenga. No pregunto el nombre, ni el
color de las camisetas, ni la calidad del equipo que me
contrata. Simplemente, hago cuentas. Lo demás son ries
—

.

gos

profesionales que hay que

y afrontar. San Lo
de dinero y transe
mi pase por esa deuda. Se me presentó una buena opor
tunidad en Chile y vine, dispuesto a rendir todo lo que pue
da, que ha de ser bastante más de lo que he hecho al co

renzo

me

adeudaba

una

correr

gruesa

suma

mienzo,
en

ella

no le quepa duda. Sinceramente, esa experiencia
Italia me servirá mucho para jugar aquí Creo que sin
habría fracasado en Chile.
En esta parte de la charla, in
tervino Chirico:

ITALIA LE SIRVIÓ DE
ENTERA EN
CAER BIEN EN EL FUTBOL CHILENO

Sí..., vea, nosotros estába
equivocados; creíamos que
I Sigue a la vuelta i

—

mos
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VUELTA

cada partido acá iba a ser una fiesta, que no necesitaría
esforzarnos mucho para hacer "capóte", Y no era asi.
Para hacer algo, hay que correr mucho y jugar más. El fútbol
chileno no se puede apreciar mirándolo desde la tribuna, sino
participando en él desde adentro de la cancha. La marcación
es muy buena, la preparación de los equipos, excelente, me
jor que en Argentina.
—Es así —asiente Florio—. Aquí se juega más o me
nos como en Italia, en la forma, al menos; falta más so
lidez más potencia en el Juego y más continuidad: falta
también más equilibrio entre defensas y ataques y más dis
paros al arco. Ya le digo, si yo no me hubiera habituado, a
los sistemas de Juego, de entrenamiento y de vida del fútbol
europeo, creo que habría tenido que hacer mis maletas y
volverme a Buenos Aires.
—No te sientas tan seguro todavía. José —interrumpe
Chirico
que como vamos..., quién te dice...
—No —responde Florio—. Vamos a salir adelante. Es
tamos jugando equivocados, y nada más. Hay gente para

"

mos

.

provincias.
Villagra
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SANTIAGO

armar mejor el equipo. Tenemos una buena defensa, pero
la delantera no nos organizamos, más que nada, por
cuestión de ubicación de los hombres, por falta de sentido
táctico. Yo no quiero excusarme, pero sucede que, según
como se juega aquí, al punta de lanza tiene que acompa
ñarlo alguno, porque si no, los zagueros se lo comen, como
me han comido a mí. Esto tiene que arreglarse. Yo soy un
tipo que vive en la tierra y que cree que sabe mirar el fút
bol. No tenemos un equipo extraordinario, seguramente, so
mos inferiores, por lo que he visto, a Palestino, Audax Ita
liano, Coló Coló y algunos otros, pero abajo de nosotros
hay unos cuantos.
José Florio confía en su futuro en Chile. Cree que sus
aptitudes se prestan para ser útil al club que lo contrató.
Como buen profesional, le Interesa responder a las expec
tativas que Ferrobádminton cifró en él. Personalmente, tie
ne especial interés en demostrar que no es un fracasado,
que no es un desplazado del fútbol de primera línea por
esas razones en. que siempre piensa el hincha. Es Joven,
está sano, le preocupa su carrera y quiere cuidarla.
AVER.
en

Vanka,

.
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Trajes de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 283- FONO 66665
-6-

Woiros

(ARRIBA. IZQUIERDA)
negro
na

en

Surge un nuevo sprinter
Slug IMurehison ga

el atletismo mundial.

los 100 metros de los Juegos Atléticos

de Lon

dres. El estadounidense aventaja al alemán Steinbach y al británico M: J. Ruddy. (ARRIBA, DE

RECHA)

W

El astro

húngaro

S. Iharos está atacando

también los 3.000 metros. En el White City Stadium
ue Londres, gana con comodidad esta prueba. Se

'"**

esperaba
Gordon

éste

se

un

"match" sensacional

con

el

británico

Pirie, el mulero de fama universal, pero
retiró después de la primera vuelta. (IZ

QUIERDA) Entre los aspirantes a la corona que
ha dejado vacante Rocky Marciano, destaca el jo
ven boxeador de color Johnny Summerlin, de De
troit; se le ve en el grabado lanzando su derecha
a la cabeza de llarold Cárter, de Linden, N. J., en
el match que Summerlin ganó por puntos, en ei
Estadio Olimpia, de Detroit, Mich.

Joe Louis sigue siendo atracción en el cam
de la lucha. Se le ve en el grabado cuando hace
lomada para lanzar fuera del ring a Jim Bernard.
(DERECHA) El esquí acuático gana cada día más
adeptos en todas las playas del mundo. Es el deporte
de moda y da ya lugar a emocionantes espectáculos. A
uno
de ellos, celebrado en el lago Conestís, de Ro( ABAJO}

po

una

chester, corresponde la escena. Fue ésta una fotogra
fía de William H. Leonard, de 10 años de edad, es
de Charlotte High School, premiada en el

tudiante

concurso

de

Rochcster.

j4r;*v

dirán que todos los triunfos son iguales. Va
len dos puntos, provocan entusiasmo, afianzan la posi
ción
o la mejoran
o elevan
la moral del
y mantienen
que lo consigue. Sin embargo, me parece que hay triunfos
más valiosos que otros, por la categoría del adversario, por
las circunstancias en que se obtienen, por las alternativas
que conducen a él. Este es el caso de esta victoria conse
guida por Coló Coló en Talca. Más valiosa que muchas,
triunfo doblemente meritorio. Porque lo logró en calidad de
visitante, en un campo siempre muy difícil para los albos.
Porque el vencido fue Rangers en su mejor momento des
de que integra la División de Honor. Porque el partido fue
bravísimo, incierto hasta el último instante. Porque Coló
Coló tuvo que martillear insistentemente sobre una defen
sa espléndida, para venir a superarla ya sobre el final del
encuentro. Porque durante tres cuartas partes del match,
el vencedor pareció Rangers, y sólo la insistencia, la terque
dad, la fe con que lucho el equipo blanco, pudo reportarle
la satisfacción máxima.
Triunfos conseguidos en estas circunstancias resultan

USTEDES
—

—

—

—

más

Coló Coló tuvo que pelear mucho para do
blegar ya al final a la excelente defensa dt

Rangers.

valiosos, más
meritorios, y produ

mayor satisfac
La verdad es
todo el mundo
estaba contento con
el
empate que se
alargaba hasta los
últimos minutos, y
que parecía definitivo, además de justo. Con
tento el público, porque había visto una lu
cha llamativa, áspera, siempre interesante y
siempre intensa. Contentos los protagonistas,
por aquel hecho de haber producido una la
bor encomiable. Rangers, además, porque,
pese a haber tenido las mejores oportunida
des, porque pese a haberse encontrado en
ventaja hasta los 21 minutos del segundo
tiempo, se habla visto empujado hacia atrás
en esa última media hora
y habia estado
con la angustia de la derrota posible duran
te todo ese lapso. Coló Coló, porque habia
sufrido el rigor de una defensa notable, que
le anuló sus puntos vitales en la mayor parte
del match, porque su valla se habia escapado
en varias oportunidades de ser vencida. To
do el mundo estaba contento con ese empa
te que ya parecía definitivo. Se miraban los
relojes, esperando el pitazo de Prieto. Se Ju
gaba el minuto 42 del segundo tiempo, cuan
do ganó Coló Coló. Mérito a ese tesón con
cen

ción.

que

El gol de

Rangers, a los 27' del pri
tiempo. Fue una gran jugada que
empezó en el zaguero Espinoza, siguió
en Climent, en Gaete, en Víctor Alva
rez y que finalizó Dunivicher con cer
tero disparo a un rincón bajo del ar
co de Escuti. En el grabado, el arque
mer

estira

Partido de gran intensidad, decidido por h
con que los albos salieron de momentos

vano, mientras Peña y
Oviedo, encima del arco, Ferias, Lon
go, Carrasco y Villarroel, desde lejos,
y Gaete caído, observan la jugada.
ro

se

en

fe

difíciles

y por el

que luchó toda la tarde, a la porfía con que peleó todas las
pelotas a esa defensa que generalmente sacó la mejor par
te. Y al oportunismo de Atilio Cremaschi, que se encontró
dos veces frente a Behrens, y las dos veces lo obligó a ir
por la pelota al fondo de la red.
El empate era la mejor solución, pero no puede obje
tarse el triunfo albo. Rangers tuvo más oportunidades' dé
gol, pero sólo aprovechó una. En tiempo y en espacio, Jugó
más el cuadro de Talca, pero sus forwards fallaron más,
también. Con más trabajo, Escuti fue más certero que Beh
rens, a quien vimos flojo, de reacciones tardías, en los dos
goles albos. El índice de efectividad en el ataque y la solven
cia de los arqueros, son. aspectos importantes que en fútbol

significan méritos.
Rangers pudo

3

ganar el partido en el primer tiempo, y
hasta los diez minutos del segundo, pero sólo consiguió la
Planteó
muy bien su defensa de hombres
ventaja mínima.
recios, de elevada estatura y corpulencia; marcó atinada-

oportunismo de Cremaschi.
Rangers hizo

el

gol de

su

Intenso duelo libra
ron Dunivicher y Pa
rias a lo largo de to
do el match. Los dos

cumplieron bien. El
cen trodelantero
de
cuadro y pudo hacer otros dos.

mente, destruyendo todas las intenciones de Jorge Robledo
y Hormazábal; cuando éstas prosperaron mediante abertu
ras de juego a los "wingers", Espinoza y Badilla, los defen
sores más lentos, retrocedieron a cubrir el área, para evi
tarse complicaciones. El triángulo Bello, Rigo y Climent
paró al ataque blanco, lo madrugó y le hizo sentir su peso.
Igualmente eficientes los volantes, en apoyo que en de
fensa, contribuyeron generosamente en la ofensiva, con la
colaboración de Víctor Alvarez, que parecía empeñado en
desmentir el apodo de "Flojito", que le endilgaron en Audax.
Pero faltó serenidad

o sobró barro en la cancha
para
que fructificara mejor esa superioridad ofensiva. Gaete, Du
nivicher y Longo malograron por precipitación, o por no
poder hacer píe en el campo resbaladizo, excelentes opor
tunidades frente a la valla de Escuti, cuando no fue el pro
pio guardavallas el que se encargó de que las cifras se man
tuvieran ajustadas.
Hasta los diez minutos del segundo tiempo, Rangers
parecía el ganador. Pero a esas alturas se operó un cambio
de mando en el dominio de campo. Se cansó Alvarez, andu
vo rengueando Longo, se diluyó la animosa figura que en el
primer tiempo había sido Gutiérrez. Con menos colabora
ción, Rigo y Climent fueron obligados a defender más que
a apoyar. Y empezó el martilleo obstinado de Coló Coló. O
quizás si sea más propio decir, empezó a fructificar su afán
de todo el partido, pero que hasta allí había sido bien con
tenido.
La formación de la defensa rojinegra había merecido
una sola objeción: Mario Espinoza parecía muy pesado pa
ra Jugar sobre un puntero veloz y astuto, como es Jaime
Ramírez. Hasta esos diez minutos del segundo tiempo, Es
pinoza había cumplido bien su tarea, sin arriesgar en sa
lidas al wing; así, éste había ido a chocar siempre con él,
y el back se habla quedado con la pelota. Ya a esas alturas
—

—

,

del partido se produjo lo que se temía. Ramírez terminó
por salvar el escollo, empezó a dejar atrás en velocidad a su
cancerbero, y empezaron a producirse los problemas para la
defensa local. Precisamente, de dos Jugadas del costado
izquierdo del ataque blanco salieron los dos goles de Coló
Coló, ambos de Cremaschi, a los 26 y 42 minutos.
Desde difícil posición, recostado sobre la derecha de su ata
que, Cremaschi habia vencido a Behrens, pero el arbitro,
muy bien ubicado, anuló el tanto por off-side de Robledo,
que, como se. ve, intentó intervenir en la jugada. Entre
los muchos aspectos interesantes y gratos del partido es
tuvo el desempeño del juez argentino, que incluso fue aplau
dido por el público y congratulado por los jugadores.

DEL CAMPEONATO NACIONAL DE BÉISBOL

il MEJOR Pi TODOS
(

_

NTOFAGASTA, ESPE-

En

^■rt-CIAL

"ESTA
PARA
DIO". La grita irrum

el incipiente béisbol nacional
mostró claros progresos.

Antofagasta,

violenta:
pió
¡Iquique...
Iquique... Iquique I Se llenó

"MISTER HOME-RUN"
Ese fue el título que se ganó el Rvdo. Padre de los Oblatos
María Inmaculada, Marcelo Qulrión. Sólo en el "home",
su "arma" de madera, les presentó batalla y los venció
limpiamente a todos. Las bolas enviadas por el padre Quide

con

rlón buscaban nido detrás de las tribunas populares. Como al
de una orden enviada por el Reverendo, se Iban derechito a esconderse lejos del alcance del flelder izquierdo,
ante la desesperación de rivales y el aplauso rotundo y bu
llicioso de todo un público que no lo escatimó ante la jua
gada máxima de este deporte. Tres partidos y tres "home-run".
Record nacional y gran score en cualquiera cancha del mun
do. El padre Quirión fue figura aun, antes de entrar al dia
mante. Un sacerdote jugando béisbol, era cosa que desperta
ba el interés de todos, de entendidos y profanos. Luego, vi
no su actuación maravillosa y ya no hubo nada que hacerle.
Se había ganado el primer puesto, lejos de todos Jos compe
tidores. Tanto en la primera base como en el bate, brilló él y

conjuro

nadie más.
Es canadiense, como la mayoría de los sacerdotes de esta
orden. Natural de Sherbrooke, donde se formó como jugador,
actuando en ligas provinciales que son semlprofesionales. Aho
35 años a cuestas sigue siendo Jugador de béisbol y
ra con
actualmente campeón de Chile. Llegó a Iquique en 1949, pero

él dice que

es

"pampino",

pues

desempeña

su

ministerio

en

Oficina Victoria. Lo agarró la pampa. Dirige una Escuela
Industrial de primer orden, con 35 profesores entre ingenie
asiento. Lo ha im
ros y técnicos. El deporte tiene alü buen
puesto él, pero como una discipUna más. Como un íngrediente básico para la formación del hombre: ordena, crea espíri
tu de superación, los hace tenaces, despiertos, inteligentes.
de
Sobre todo el béisbol, deporte de Inteligencia, una especie
la cancha y a
ajedrez en que hay que tener en cuenta toda
la
fulminante.
realizar
veloz,
Jugada
para
todos los jugadores

la

Su recia

personalidad

se

hinchas y
bía nada

(Escribe HOMERO AVILA.)

el estadio antofagastino del
grito de guerra tan familiar
en las gestas deportivas de todo el país: ¡Iquique, campeón
nacional! Ahora se sumaba el joven e incipiente deporte
del béisbol para allegar una estrella más a esa bandera
llena de glorias que siempre y pese a todo se mantiene
gallarda y enhiesta marcando el rumbo del deporte de la
tierra del puerto nortino. El oro blanco habia derrotado
en el campo deportivo al metal rojo, representado por los
mineros de Chuquicamata. Por lo difícil de la conquista,
por las dificultades que hubo de vencerse en el diamante
para lograr el lauro, los jugadores y dirigentes de la no
vena vencedora gustaron a fondo la conquista. La pala
dearon con fruición y por eso fue que la vuelta que dieron,
en medio del alborozo y de la euforia, resultó emocionante
y llena de colorido. Habían llegado los rivales al match
final luego de vencer a Santiago por 5-4 y a Tocopilla por
8-7 el team de Iquique. Chuquicamata habla ganado a
María Elena 12-6 y se había "paseado" ante Antofagasta,
a la que ganó por 16 carreras contra 4, cuenta elocuente
y que evita el detalle y el comentario. Por "línea" los Iqui-

hace sentir

en

el team iquiqueño.

queños debían vencer y en
forma holgada a los defen
sores de "Chuqul". Ese era
el
pensamiento de todos:
técnicos. No ha

hacer. Sólo
era
cuestión de llegar al
para observar por cuántas carreras ganarían los
nortinos. El triunfo de Iquique era "grito y plata". De ahí
es que llamó la atención que la tribuna del Estadio Mu
nicipal de esta ciudad presentara un compacto lleno el
lunes en la tarde, fecha en la que se jugó el cotejo.
Pero el hombre propone
y el bate dispone. En el
que

campo

...

quinto Juego la cuenta

era:

Chuquicamata

Lo

8, Iquique

2.

inconcebible se estaba produciendo. El gigante estaba
siendo vencido por el pequeño luchador que había llegado
sin ambiciones aparentes de dar la sorpresa. Y la verdad
es que los "rojos" hablan llegado a ese score Jugando bien.
Eficiente en el bate y en el campo. Nada de errores y con
un "señor" pitcher:
Molina. Por el lado de Iquique las
cosas andaban francamente mal. Con un bateo deficiente
y eon serios errores en el campo, especialmente en la se
gunda base, se veía a una "novena" enteramente diferen
te de la que hacía sólo 24 horas había vencido a Santiago.
en el mejor match del torneo. Así las cosas, el panorama
era difuso para Iquique y ampliamente favorable para los
chuquicamatínos. Pero cambió pitcher Iquique: salló Ramos
y ocupó la difícil plaza el "zurdo" Reyes y, además, se
entró al ínnlng de la "suerte" el 7.'. Y lo cierto es que la
.

I» »i

•

•

(Izquierda.) Almonacid, "short-stop" de Tocopilla, y Azósegunda base de Iquique, en una escaramuza. Iquifue un buen campeón. Segundo se clasificó Chuquicamata. í Arriba). El Padre Quirión, bate en mano, en el
"home". Fue la gran figura del campeonato -y factor deci
sivo en el triunfo final de Iquique.

car,
que

\
\

tradición se mantuvo lncólumne, porque fue el de la buena
para Iquique y el de la mala suerte para "ChuIquique y Santiago hicieron
qui". Los del puerto más
el mejor match del Torneo
deportivo de Chile, jugándo
campeón; fue muy seguro
se el todo por el todo, sa
Nacional, venciendo el pri
en el campo y tuvo un bateador de nota: el
mero por 5 a 4. A este jue
cando a relucir ése algo es
go corresponde el grabado,
pecial que los caracteriza y
Rvdo. Padre
en el
ante el ¡Iquique, Iquique!,
que se ve a Carlos
róblete, primera base metropolitano, yéndose en pos del
gritado a todo pulmón por la tribuna, se empinaron y
con indomable coraje y voluntad dieron un vuelco especta
"home" para marcar una carrera.
cular al anotar nada menos que 7 carreras, las que agre
gadas a 2 más que habían hecho en el lnning anterior,
entraron al último lnning con la cuenta en contra de 7
los hacia pasar a comandar la cuenta. Fue al bate Chu
por 4. Pero un "home-run" del padre Quirión en el oc
sus
tres
cambiado
a
su pitcher, y
tavo Juego supo levantar la moral de la novena y llevarla
quicamata, que habla
hombres fueron apresados rápidamente. Debieron ir al cam
a obtener un triunfo dramático y pleno de emoción. Fue
el mismo Jugador, vale decir el padre Quirión, el que co
po e Iquique al bate. Y el reveredno padre de la Orden
de los Oblatos de María Inmaculada, Marcelo Quirión, hi
nectó otro "home-run" contra Santiago, erigiéndose en el
zo su clásico "home-run" enviando la pelota fuera de la
hombre clave de Iquique. Tanto desde la primera base
cancha. Ahí mismo se acabó el Juego. Fue el remache
como en el bate, se convirtió en principalísima figura no
sólo de su "novena", sino que de todo el torneo. Fue el
que selló la suerte de los rojos. Fue la rúbrica final del
se
"robó"
todos
más
del
del
brillante
del campeonato, indiscutiblemente, sin vuelta que
torneo,
que
jugador
"rey'
los elogios y del que brilló con luz propia de "crack" den
darle. En líneas generales Iquique estuvo bien, aunque
tro y fuera del diamante. Hizo otra carrera más Chuqui
tanto
un
flojo en el bate, en el que sólo el podre Qui
camata, pero al entrar el noveno y último lnning sus tres
rión, se mostró con un bateador de nota. En el campo
tal
manera
de
bateadores fueron apresados,
que Iquique
sus hombres fueron seguros y la "bola" fue pasada con
no necesitó ir al bate para adjudicarse el título de cam
rapidez y seguridad y siempre al hombre que correspon
día. Sólo en el Juego contra Chuqul cometieron algunos
peón nacional, para el que hizo méritos de sobra.
Fue sin duda alguna un dig
yerros de bulto en la retención de la pelota. Chuquicamata,
no broche postrero para una
flamante vlcecampeón nacional, mostró buenos bateadores
justa que, al decir de todos,
y un pitcher, Molina, de primera línea. La "novena" bajó
ha sido la mejor de todas las
cuando, precisamente, fué reemplazado Molina y la moral
de los que quedaron en el campo se resintió por algunos
que hasta ahora ha realizado
el béisbol de Chile, la cuar
errores de los "jardineros". Santiago, tercero en la clasi
ta en su corta foja deporti
ficación final, un cuadro muy parejo en la defensa, pero
va. Hubo tres partidos brillan
que no tuvo ni siquiera un bateador que pusiera peligro
tes y en los que se Jugó un
en su ataque. Resultó sensible esta anomalía, que privó a
béisbol de calidad: Iquique, 8,
los "sureños" de una ubicación más de acuerdo a su ca
Tocopilla, 7; Iquique, 5, San
pacidad. María Elena, cuarto en el grupo, exhibió bonda
des y defectos propios de los cuadros jóvenes a los que
tiago, 4; y Santiago, 4, María
les falta mayor roce con rivales de valía para mejorar su
Elena, 1. Los scores lo dicen
todo. Partidos arduamente dis
técnica en el juego. Tocopilla, eliminado por Iquique en
la segunda etapa del torneo, fue una novena que al igual
putados en los que no se co
metieron errores de bulto y en
que Santiago mereció otra suerte. Parejos y rendídores en
los que las carreras se hicie
el campo y de un bateo, el mejor del torneo, tuvo su falla
ron a base de inteligencia, de
la falta de otro pitcher que acompañase a Vilches.
en
picardía, de técnica beisbole
Antofagasta resultó el team más bajo. Le falta mucho
ra. El camino recorrido por los
todavía a los antofagastínos para poder codearse con los
a
la postre
resultaron
que
grandes: Iquique, Santiago y Tocopilla.
El "ranking" confeccionado por los entendidos destaca
campeones estuvo erizado de
a los siguientes valores del campeonato en el primer lugar:
vallas, de peligro, de zozobra.
En el juego contra Tocopilla
PITCHER: Rolando Campos (1.5 ; CATCHER: Fabriciano
Barrera (I.); 1! BASE: Carlos Poblete (S.) ; 11.» BASE:
Ronald Vacca (S.) ; III.» BASE: Luis' Azocar (I.) : SHORTEl Padre Quirión finaliza uno
STOP: Gustavo Ragga (S.) ; FIELDER IZQ.: Juan Núñez
de. sus clásicos "home-run",
(S.) ; FIELDER CENTRAL' Jorge Amengua) (A.); ROBA
de
acompañado
entusiastas
DOR DE BASE: Ramón Vincentela (CH.) y BATEADOR:
R. P. Marcelo Quirión (I.).
compañeros e hinchas.
suerte

Iquique, legitimo

Quirión.

,
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DE EUROPA Jf
los

sudamericanos,

conformamos
NOSOTROS
fútbol,
anual—,
nos

—casi

en

con la

materia de
realización

de ios torneos sudameri

siempre

En el Viejo Mundo, es cierto, no existen
emlos campeonatos europeos de fútbol. Y» sin
canos.

,

produjo ese empate a dos tantos con Yugoslavia, en Buda
pest. Bien es verdad que los yugoslavos habían demostrado1
progresos evidentes en el último año, pero no era como
para pensar en que igualarían a los maravilosos magiares
en su propia casa.
Y ahora se ha producido esa derrota
contra Checoslovaquia. Pasaron 17 años sin que Hungría
fuera vencido en sus canchas, y Checoslovaquia, que aca
baba de empatar a cero goles con BrasU, consiguió cumplir
tal hazaña.

No sólo las selecciones

se

enfrentan

en

Europa; hay también
El grabado co
de Inglaterra,

temporadas internacionales de clubes.
rresponde a un match de Totternham Horspur,

activas
contra

Dortmund,

de

Alemania.

bargo, la actividad internacional de los seleccionados de
los diversos países del continente es mucho mayor que la
de los de América del Sur. Casi podría decirse que se trata
de ana actividad permanente. Y ya antes de que finalicen
—o después de iniciados— los torneos oficiales Internos de
los distintos países, las selecciones están en plena labor.
En los últimos cuatro meses, por ejemplo, se han efectua
do en canchas europeas algo así como 25 cotejos interna
cionales entre seleccionados. Sin contar, se comprende, con
los torneos entre clubes, como la Copa Europea, que se
disputa entre los clubes campeones.
ES INTERESANTE seguir el movimiento futbolístico
a través de estas confrontaciones, que, como digo,
es
se realizan mientras las competencias oficiales internas
tán en pleno desarrollo. Porque hace muy poco que ter
a
los
en
cuanto
franceses,
minaron los torneos ingleses, y,
italianos, españoles, alemanes, etc., están aún inconclusos.
Por ejemplo, se advierte una baja notable en el fútbol hún
fue sensación en el Mundial del
garo este año. El team que
54 aquel que se estimó como superior aún a aquel recordado
está dando muestras de
austríacos,
los
de
"Wunderteam",
fiatmezas. Primero fue su inesperada derrota frente a Tur
consternación. Luego se
causó
en Estambul. Aquello
europeo

quía

INGLATERRA, en estos meses, ha Intervenido en seis o
siete contiendas internacionales. Venció a Suiza por 4 á 1,
empató con Escoda y con Suecia, derrotó a Irlanda, a
Finlandia y a Brasil, etc. En Londres o en canchas del
continente, el team inglés ha tenido intensa actividad, y,
además, ha estado renovando a su gente. De aquel elenco
que actuó en el Mundial de Suiza quedan muy pocos. Aca
so Stan Mathews, el glorioso veterano que está por despe
dirse, y Bill Wright, que es, en su puesto, uno de los más
grandes futbolistas del momento en el mundo. Los isleños
ya se dieron cuenta de que es necesario salir, competir, te
ner roce con el fútbol de los demás países. Y, al
parecer,
están recuperando su fuerza, están afirmando sus líneas, y
quizá si en el Mundial del 58 puedan borrar esos desca
labros de Basilea y Maracaná.
Los yugoslavos, que en Suiza
lograron un desteñido
empate con Brasil y luego fueron eliminados por Alemania,
han progresado mucho en la última época, según se afir
ma. Pero, pese a ello, se anota en el carnet futbolístico de
este año una derrota frente a Rumania, por el mínimo
«core. Y su empate contra los húngafos, después de lo
conseguido por Checoslovaquia, se empalidece un poco.
LOS ITALIANOS, que el año pasado derrotaron a los
argentinos, han venido trabajando con seriedad en pro del
prestigio internacional de su fútbol. Recuerdo que se cri
ticó mucho lo sucedido el 54, con motivo del Mundial de
Suiza. En aquella ocasión la federación italiana armó un
equipo a ultima hora y lo envió al Mundial, fracasando en
sus dos partidos contra Suiza.
Ahora parece que se ha
cambiado la política en la península. Se preparó bastante
bien la selección que enfrentó a loa brasileños en Milán, y
el triunfo fue aplastante y convincente: 3 a 0. Y ahora la
preocupación por el team que vendrá a Sudamérica es au
téntica. Hay un detalle: los italianos decidieron cancelar
un partido —que efectuarían en Uruguay—, por considerar
que era peligroso para las posibilidades de la "squadra
azurra", ya que tendría que jugarlo muy encima de los co
tejos contra Argentina y Brasil.
FRANCIA el año pasado tuvo actividad intensa y bri
llante.
Empató con Rusia en Moscú, entre otras cosas.
Ahora no ha comenzado, y esto último vale también para

Las selecciones y los

equipos

do fomentan

y

roce

un

que

una

de clubes del Viejo Mun
actividad constantes, de las

prescindimos

en

Sudamérica.

(Escribe PANCHO ALSINA.)

nr

aviación, no son ahora un impedimento. Incluso, la misma
Europa ahora debe considerarse cerca.
SE ANUNCIA en Asunción un match entre chilenos
y
paraguayos para agosto. Aquí ni se habla del asunto, y se
guramente se preparará un elenco > última hora, con los
nombres conocidos, y se irá a competir —como de costum
bre— en inferioridad de condiciones. Hasta hace
poco, esto
podía resultar. Porque contábamos con un ¿lenco sobra
damente conocido de jugadores veteranos, de experiencia y
que se conocían mucho. Ahora quizá ese elenco no exista.
Ya comienzan a flaquear algunas de sus piezas y es nece
sario revisarlo y ajusfarlo entero. Para ello hace falta

&&sm
En el Estadio

Olímpi

de

Colombes, Pa
rís, juegan las selec
co

de

ciones

11.

Francia
Estas

Inglaterra.

c

con

frontaciones
inter
nacionales
son
fre

un

en

programa

cial.

En

venció
uno

a

lífiStí&ÍAÍ

el

Viejo
respondiendo

cuentes

Mundo,
a

»

Francia
cero,

ofi

match

este

gol

por

de

penal.

España.

En la madre patria parece que se espera el tér
mino det campeonato por la Copa para pactar encuentros
Internacionales. Por lo demás, existe la Impresión de que
el fútbol español, con relación al del resto de Europa, es
tá bajo.
Los resultados de estos encuentros europeos siempre
son curiosos e interesantes. El fútbol, en los diversos paí
ses, sube y baja. Checoslovaquia, por ejemplo, tuvo antaño
un fútbol muy poderoso. En el Mundial de Suiza, su elen
me causó una decepción enorme.
Jugadores ingenuos,
rudos, simplotes y con una delantera Inoperante y gris,
qne no podía Inquietar ni a las más débiles defensas. En
el Mundial terminó su actuación con cero goles a favor.
Sin embargo, ahora parece revivir. Luego de ese empate
sin marcador contra Brasil, vino el triunfo por cuatro a
dos con Hungría, en Budapest.
Pero me temo que esas presentaciones últimas de los
magiares sean anormales y totalmente falsas. Me lo temo.
porque he observado que se han hecho muchos cambios en
el cuadro. Del que jugó en Suiza al que enfrentó a los
checou hay mucha diferencia. Sólo quedan Higdekutl, que
ahora actuó de entreala y que estaba —en anteriores ac
tuaciones— fuera del equipo: Kocsls, Bozsik y Budal (que
era suplente). Los húngaros están tratando de renovar su
plantel y han venido ensayando con muy buena fortuna a
varior elementos nuevos, entre los cuales han destacado el
centrodelantero Tichy (que no jugó contra los checos) y
e< puntero Izquierdo Fenivesy, que reemplaza a Czibor.
co

SOBRE EL fútbol europeo se puede hablar mucho, aun
cuando sólo sea estudiando y barajando resultados, sin la
observación personal y sin mayores detalles. Es que la ac
tividad es interesante y resulta lamentable que no sea po
sible establecer roces parecidos entre los países sudameri
canos. Que no sea necesario estar esperando los torneos
sudamericanos para darles trabajo a los seleccionados. ¥
hay algo más: estos matches frecuentes podrían hasta reem
plazar con ventaja a los sudamericanos mismos, que exi
gen gastos extras, concentraciones y dificultades. Seria
magnífico que en Sudamérica se copiara esa costumbre eu
ropea, que sólo se mantuvo en otra época en el fútbol rioplatense. Uruguayos y argentinos, en disputas de las Copas
Lipton y Newton y de otros trofeos parecidos, estaban com
pitiendo con frecuencia y cruzando el rio de un lado a
otro con sus selecciones. La posición geográfica de nuestro
país es como para pensar en que estamos aislados, es cier
to. Pero eso valía para el tiempo viejo. El avión acortó dis
tancias y ahora el problema ha desaparecido. Estamos en
menos de tres horas en Buenos Aires y en pocos minutos más
en Montevideo. Tampoco es difícil llegar hasta Lima, Sao
Paulo o Rio de Janeiro. Las distancias, abreviadas por la

alguien que lo ejecute. Porque ahora no tene
seleccionado ni tenemos entrenador. Hay que ele
gir al hombre que dirija y cambiar ciertos elementos. Y
amoldar el cuadro a la característica que tenía y qne ha
demostrado ser buena.

tiempo.

Y

mos ese

¿QUE HAREMOS, mientras tanto? ¿Cuántas

veces se

ha hablado de lo mismo? En numerosas ocasiones

discutido

se

ha

proyecto del seleccionado permanente, del selecolonador y entrenador único, de la selección Joven, etc.
¿Qué fue de esa selección joven? Parece que los directivos
hubieran pensado que ese team que fue a Montevideo iba a
ser eterno, que nunca necesitaría ser renovado. Y resulta
que, cuando es necesario sacar a uno de los once, se pro
ducen terribles problemas. Y no porque no existan candi
datos para el reemplazo, sino porque estos candidatos no
han sido probados, no se sabe si se acomodarán o no al
planteo general, si enchufarán en el rodaje del equipo ya
armado. Todos hablan del seleccionado Joven, todos dan
nombres. Pero no se pasa de ahí: de comentarios y de pro
yectos.
ese
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s

será

deporte

un

1

siempre

discutido.

siempre tendrá detractores y
apasionados hinchas. Porque

es el deporte de la máxima
emoción, de la rudeza y el
valor, del dramatismo y la
sensación. Por momentos, en
un cambio de golpes, en una
acción violenta y valerosa, el
espectador se estremece, se
olvida de todo, vive intensa

ÍHHWM

mente lo que está sucedien
do en el ring. El pugilismo
tiene garra, atrapa y apasio
na. Por eso habrá de tener
siempre entusiastas seguido
res. Porque hay en él cier
tas virtudes esenciales, por
que exalta el valor, la deci
sión y un aspecto muy espe
cial del heroísmo, tal vez un

desuso,

en

poco

no

pero

;.«

■■--■--

>■'*■•

por

olvidado.

eso

De cuando en cuando ofre
ce el pugilismo combates de

:

'SBlB»«fl!!W^s!sí?

intensa y vibrante emoción.
No porque uno de los adver
sarios
consiga un triunfo
contundente, un K. O. espec
tacular

magnífico.

y

Sino

porque el clima que crean
dos gladiadores decididos es

único. Por ejemplo,

ese

en

cuentro de la semana pasa
da entre Andrés Osorio y
Edgardo Nasrala. Puede que

los dos adversarios

fiquen

gran

cierto

pugílístico

cosa

Osorio ya

cano.

signi

no

el con
sudameri
parece ha
en

ber llegado a lo más alto a
que puede aspirar en el de
porte, y el argentino no pa
sa de ser un segundón en el
escalafón de su patria. Sin
al
encontrarse
embargo,
frente a frente sobre la lona
del
un

Caupolicán, brindaron
match inolvidable.

EMOCIONA
la
entereza
de ciertos pugilistas. La de
Osorio es una de ellas. Sa
lió el antofagastino a pelear
desde

el

comienzo

y

se

vio

bien. Pero, sobre el final del
asalto
un
inicial, recibió
corto y seco derecho a la

quijada, que lo envió a la lo
Estaba
hincado, espe
rando la cuenta, cuando
al
na.

—

llegar ésta

a

el

En

gong.

cuatro

—

el

,

sonó

segundo

el caído volvió a la
Buscó descontar los

round,
carga.

puntos perdidos y
el
contrar
mejor
al

supo en

camino.

la terce
otro derecho en
el mentón lo dobló entero.
Én ese instante el peleador
de Antofagasta estuvo muy
cerca de la derrota. No lle

Pero
ra

gó

comenzar

jornada,

a

malas

caer,

pero

vo

quedó

en

mareado
Nasrala hu

condiciones,

dolorido. Si
biera acertado
y

impacto,

con

un

nue

posiblemente

habría finalizado allí mismo
-el cotejo. Pero el caldo acor
tó distancias, no dio tiempo

Lobos. El argentino Aguilera es negativo,
se le ve casi de perfil cuando
ha esquivado un gancho de izquierda de Lobos. (Abajo) El espectacular K. O de Edgardo
Nasrala- Un el décimo round, cuando hacía ya rato que se mantenía a fuerza de instinto, re
cibió una andanada de golpes que lo derribaron en la forma que ilustra el grabado.
Un rival difícil por

su

enredado y sorpresivo

estilo le trajeron

en

sus

ataques

a

Roberto

fugaces. En el grabado

Andrés Oscrio venció a. Edgardo Nasrala en un combate
de extraordinario dramatismo y de estremecedor
desarrollo.
RINCXJN
su

para que

NEUTRAL.

rival lo conectara de

nuevo.

gó valientemente, cambió golpes

y

el

Lo hostigó, se ju
argentino no supo

acción. Y fue todo para bien de los espectado
res. Porque de ahí en adelante
el encuentro fue tremendo.
De una intensidad inesperada, de un dramatismo bárbaro.
Osorio se fue imponiendo a base de puro coraje, de deci
sión, de ardor combativo. No dio tregua, ni la pidió. No se
detuvo a pensar en lo que arriesgaba. Atacó, sencillamente.
Y Nasrala, a ratos, llegó a desconcertarse. Había visto a su
antagonista a punto de derrumbarse y luego veía cómo se
agigantaba, minuto a minuto, cómo sacaba fuerzas nuevas,
energías inéditas y peleaba cada vez con más ánimo.
En el séptimo round, Nasrala pasó por instantes muy
difíciles. Recibía los golpes del chileno, se tambaleaba, pa
recía ya liquidado, pero reaccionaba y contestaba en el
mismo idioma y con igual aspereza y decisión. Finalizó la
novena vuelta y se pensó que los dos ilegarian en pie hasta
el término; Osorio tenía el combate ganado por puntos y
seguramente lo sabía. Pero no por eso amainó. Al contra
rio: salió en el décimo asalto a definir el pleito. Y, por fin,
encontró la distancia y la oportunidad. Castigó a la línea
baja y luego cruzó arriba. Se fue al suelo el argentino y.
al séptimo segundo, trató de levantarse y continuar. Pero
volvió á derrumbarse, ya semiinconsciente y deshecho. Era
el K. O.
rematar

su

NO SE HABLE de técnica ni de estilo. No se hable de
méritos puramente pugilístlcos. Porque tales cosas no están
dentro del asunto. Este encuentro que ganó Osorio queda
fuera de lo común y de lo normal. Deberá medirse de otra
manera. Tendrá que apreciarse como aporte de emoción.

de drama, de estremecimiento. Y, como tal, es difícil que se
haya presenciado algo parecido en nuestros cuadriláteros
en los últimos tiempos. Los méritos están en la forma cómo
de
se gestó la victoria. En el enorme caudal de entereza
vergüenza y de valor que debió derrochar el antofagastino
tendrá que figu
para conseguirla. Por eso. este combate
Dramático

combate

hicieron

Andrés

Osorio

y

el

argentino

rar

Nasrala; Osorio esfuvo a punto de perder el combate en el
1 .er round y luego en el 3,°, pero se repuso y llegó a un fi
nal estremecedor. En el grabado se pueden apreciar los es
tragos
c!

que

hacia

las

castigo de Osorio

en

postrimerías del combate, había
ol físico de

su

en

la lista de los inolvidables.

TAN

INTENSAMENTE lucharon Osorio y Nasrala

en

"astuto"
primer encuentro de fondo, que el otro, entre el
has
Ignacio Aguilera y Roberto Lobos, pareció desteñido y
ta frío. Este pequeño pluma rosarino es un problema y
cierto
con
pa
Peleador
él.
negativo,
cuesta lucir frente a
Joe
rentesco con ese Jersey Joe Walcott que vimos frente a
Retroce
astuto.
un
pugilista
Louis Aguilera es realmente
de guardia,
de, camina hacia los lados, se agacha, cambia
el contrin
amenaza con un punteo intrascendente y, cuando
a
cante se descuida —o simplemente se abre para invitarlo
O
veloces.
swings de
peiear_ lanza ganchos sorpresivos y
ambas manos que suelen llegar a destino.
Lobos, poco a poco, se fue desesperando, se fue ponien
el

hecho

rival.

do nervioso

con

las maniobras del "Astuto". No lo

encon

conseguía conectarlo con violencia, perdía gol
pegaba en los brazos. Entonces se decidió a arriesgar.
su
Aceptó recibir algunos impactos con tal de pegar él los
Por allí encontró la brecha.
yos Y buscó la línea baja.
round
el quinto
Porque Aguilera flaqueó en seguida. Y en
al cuerpo
logró terminar su faena. Tres o cuatro impactosterminó
el
fueron rubricados con un gancho alto. Y se
traba
pes o

no

asunto.
defen
SE DIRÁ que el campeón chileno mostró fallas
hacía in
sivas esta vez. Pero hay que convenir en que se

dispensable abrirse

No
para llegar hasta el contrario.

podía

consiguió parar o Aguilera, ponerlo a
mo
distancio de sus puños. Castigando abajo, Lobos anuló la
derribó con un gancho a la cabeza.
lo
vilidad de Aguilera y
En

el

5.° round

Lobos

nomento

del

K-

O.

cabe
no
seguir ganando opacamente. Pudo hacerlo,
una
duda. Pudo evitarse los golpes que recibió y elaborar
tiene
sangre
Lobos
Pero
desteñida victoria por decisión.
es pe
de luchador, le gusta la acción violenta y vibrante,
evitar,
leador de estirpe. Arriesgó, recibió golpes que pudo
en cinco asaltos. No espero
pero terminó con su oponente
que los jurados dieran el veredicto.
,„„_..
RINCÓN NEUTRAL
Lobos

Roberto

Lobos,

para

noquear

al

Aguilera, debió arriesgar demasiado
golpes a cara descubierta.

«n
"v*

"Astuto'
y

reciba

Audax

no

produjo lo esperado en el clásico
pero ganó con holgura porque
impuso su escuela.

de colonias,

Unión Espa
la aten
ción. Vale la pena enfocar
lo, porque lo que le sucede
al Instituto rojo es fran
camente lamentable.
Da
pena, por tratarse de un
buen equipo, de un cuadro
grande, de una fuerza que
sabe jugar la pelota. En
tres de sus cuatro cotejos,
el elenco de Santa Laura
nos ha ofrecido la misma
visión. Oon Everton, con
Wanderers y ahora con
Audax. Se llega a la can
cha y si no se conoce el
marcador, se cree que el
once hispano ha logrado ya
caso de

ELñola

un»

merece

ventaja tranquilizado

ra. Así juega Unión Espa
ñola. Como si fuese go
leando. Y resulta que, por
lo regular, las cifras dicen

otra cosa.
Caso tipleo dé
los equipos que :se conten
tan con mandar en la me
dia cancha y tener la pe
lota en sus pies treinta o
cuarenta minutos en cada
tiempo. Nadie puede negar
que se trata de un conjun
to bien constituido.
Con
hombres de capacidad pro
bada y conocedores de los
.

principios

.

fundamentales

del fútbol. En materia de
juego asociado, dominio del
balón y recursos individua
les, Unión Española no tie
nadie en
ambiente. Equipo
grato, elegante, de trámite
ne que envidiar a

nuestro

el encuentro

do
arronzo

congratula

fí

Torres y Chídel
valores
buenos
vencedor. La defensa
ente o"

team

de

Audax

no

tuvo

fallos.

limpio y accionar
asociado, hay mo
mentos en que la ar
monía de sus líneas
llega

Española,

po mal

empequeñe

a

cer a

dax,

Unión

mentable de

un

caso

buen

Ja

equi

orientado.

los rivales. Au

ejemplo,

ratos se vio rústico. Inconexo, desarti
culado. Pero lo cierto es que ganó tres a cero. De los no
venta minutos de juego, la Unión tuvo setenta el balón
en su poder. Entre área
y área su dominio llegó a ser abru
mador. Sin embargo, su valla cayó tres veces, y Chlrinos
jamas se vio exigido por una contención difícil. Solamente
centros o salidas largas. Y eso lo dice todo.
¿Es posible que a través de una presión tan manifiesta,
la Unión no haya probado ni una sola ves al guardián itá
lico con un tiro directo? Aunque parezca increíble, fue asi.
Les impactos de los delanteros rojos se quedaron por lo
por

regular

en

a

el esbozo

o

murieron en el grupo de reporteros

gráficos, ubicados comúnmente unos cuantos metros más
allá de los pórticos. La situación llegó a ser irritante, por
que como Audax no logró armar nunca su ataque —no en
vano estaban ausentes Sergio Espinoza y Juan Martínez
—,

,

el encuentro se tornó unilateral, y por momentos, cansino.
Con el agregado Importante qué desde el momento mismo
en que nacían las cargas
rojas, ya se sabia cómo iban a
terminar. Estamos seguros de que si el cotejo se prolonga
media hora más Chlrinos hubiese entregado su valla Igual
mente Invicta. Tal como jugó la Unión y tal como Juega
Audax, el panorama era demasiado claro en tai sentido.
De lo dicho se desprende que a Unión Española le ha
ce falta una orientación técnica más a tono con las exiencías de un torneo duro y las características que ldentiIcan al fútbol nuestro en el concierto local y foráneo. No
sabe el cuadro rojo sacar mayor partido de su buen
material humano. Profundidad. Decisión. Tendencia a lo
simple, en desmedro de la jugada galana, pero Improducti
va.
Mientras otros equipos —Magallanes, Rangers, y el

?

(Derecha) Osvaldo Pérez malogró varias oportunidades muy
propicias. Libre de rivales, ya que Claudio González no al
canzó a marcarlo, desvió este impacto en el segundo tiempo,
'

-iuy

cerca

del orea

chica.

mismo Audax, sin ir más lejos— producen el coeficiente
máximo que puede extraerse de sus alineaciones, la Unión
exprime y cosecha el mínimo. Y ahí está lo lamentable.
Porque se está perdiendo un buen plantel. Un cuadro que,
dicho está, sabe jugar muy bien la pelota.

Audax no jugó bien
otra tarde. El bloque de
fensivo
como
respondió
siempre y supo realizar el
trabajo que correspondía
frente a un adversario que
hace correr a los hombres
y no a la pelota. Pero la
vanguardia no tuvo el en
samble de otras veces y dio
a entender que sin
Sergio
Espinoza carece en verdad
de conductor y guía. Los
__

.

Co n golpe de puño echoza
Ch rinos uno de los van tos
cei tros

su
en

i

■w&

que

vado.
vano

y

espalda de
se

to

ba

al

sl

dominio

verde
o.

sobre

cayeror

Contreras
Es :obar

no

v

salta

gila la

arque ro.

rojo, el

I uvo

gr

in

Pcmc-

tro-

La
área

defensa

desde

de
un

Audax,
cor

damos nombres ni recordamos detalles. Lo de la Unión no
so circunscribe a un hombre ni a un partido.
Es un ver
dadero caso que conviene tratar, porque un buen equipo
está viendo malogradas sus posibilidades por falta de un
padrón de Juego más adecuado a las exigencias del fútbol
moderno. Debido a una orientación evidentemente errada.
En el fútbol de hoy no se pueden dar las facilidades que
da el once de Santa Laura, al mover la pelota en su zona
con una cadena interminable de pases que permiten al ri
val disponer del tiempo necesario para ¡recuperar cualquier
posición cada vez que pierde la pelota. Ese Juego al cos
tado es el que menos cunde para llegar al área con ciertas
probabilidades. Menos. aún en un medio como el nuestro,
en que todas* las defensas saben cerrarse muy bien en tor
no a la zona brava. Da gusto ver jugar a la Unión en el
medio campo, porque no hay equipo que saque la pelota
de atrás con tanta prestancia, con tanto señorío. Casi po
dría afirmarse, aunque parezca una paradoja, que los de
fectos derivan de la calidad misma de sus hombres. Pero
lo cierto es que ese fútbol no produce y termina por abu
rrir. Es fútbol para un rato, y más que nada cuando se
va ganando. La Unión perdía dos a cero y no hizo nada
por variar el ritmo del match. Perdía tres a cero y siguió
exactamente igual. Nadie intentó una innovación, un cam
bio de procedimientos, un simple trueque de plazas. Fútbol
de bastón y colero que ya no se usa. Ahora a las fiestas
futboleras hay que llegar de otra manera.
no

EL CASO DE PALESTINO

¿Qué. le
anees

contragol-

Magallanes
^

mantuvo su invicta condición

Con
alardes aislados.
,
te Un Palestino
ese ataque hizo tres goles. Salló tardíamente Nit
sche en una pelota larga y surgió Pesce para nmdrngarlo
briosamente. Cruzó un centro frente a la valla, sin que el
meta rojo atinara a Interceptarlo, y surgió la cabeza de Ro
dríguez para batirlo sin apelación. Se le fue el balón en nn
tiro Intrascendente, y surgió otra vez Rodríguez para apun
tar la tercera cifra. Tres fallas y tres goles. O sea que
Audax tuvo lo que le faltó al rival. Sentido de gol, decisión
en el área chica, oportunismo frente al arco, que es donde
se resuelven los partidos. Audax no blzo un buen partido
y su rendimiento fue bastante inferior al que observó una
semana atrás, cuando derrotó a Palestino, pero es un cua
dro que mantiene un sello de efectividad inconfundible en
todos sus movimientos y escaramuzas. Un cuadro que no
da tiempo a que el adversario tome precauciones en el
área. Todo lo contrario de Unión Española, cuyos defen
sores parecen estar compenetrados de la extraña idea de
que al rival no se le puede sorprender, qne hay que dejarlo
tiem
que tienda una cortina en e] área, que hay que darle
Por eso
po para que espere a pie firme todos los ataques.
_

'

'

iodo,

pasa a Palestino?

verdes fueron espo

líeos, simples

.

que

no se arma.

an-

Se lo preguntan todos, Los
que lo han visto deambular
estas cuatro fechas y ios
que se han enterado de su
suerte a través de terceros.
en

Y hay razones para hacer la
interrogante. Porque el campeón parece que está perdien
do la calma. No se explican de otra manera los cambios
continuos y antojadizos que se advierten en su formación.
Su ataque, que siempre fue su línea más celebrada, ha per
dido toda contundencia, y del notable promedio de goles
establecido el año pasado ha bajado ahora a un gol por
partido. Cuatro, para igual número de fechas. Muy poco
para una delantera avezada y plena de luminarias. Se ex
cluyó a Olmos porque no enchufaba con sus compañeros,
para ubicar en su lugar a un muchacho nuevo, que tam
poco engrana y que, lógicamente, tardará más en producir
que un hombre que ya tiene muchos partidos oficiales en
el cuerpo. Y frente a Magallanes se hizo reaparecer a
Sandoval, en un puesto que no le acomoda. En el lugar de
Coll. Por eso la ausencia del gruí entreala se ha hecho
sentir el doble, al punto de dejar la sensación de que, sin

Coll, Palestino rinde el cincuenta

por

ciento menos.

fConítetín

en

la

Sin
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Lance

agradable hi

versidades.

dos uni
Luzcando

caído,

mientras

cieron
lia
que

las

Etcheparc

Kclieberriniu'íiy

y

tra

tan de que no entre
el balón. Ganó la
Chile 55-53.
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BIQUA.de
video,

Monte

es un cua

De

juego simple, el club uruguayo mostró resolución

en resol
momentos di

esforzaron

ver los

fíciles, gracias a sus
recursos
personales.
En
general, Biguá
la
impresión
dejó
favorable gracias a
la capacidad de estos
equipo. Ebers Mera, ele

a los
dro sobrio, tenaz y
ante los cestos. No encontró bien
discreto. Da la Im
de casa.
presión de esos obre
ros que trabajan con
Notas de TATANACHO.
la cabeza gacha, que
no charlan ni pierden
elementos, más que a su labor de
el tiempo. En todos sus partidos estuvo en tren incesante,
Maracanazlnho,
mento que ya vimos en el Mundial de
sin otra mira que el cesto contrario. Posee base técnica,
terminó por probar lo que en las primeras noches no se
sin duda pero de una simplicidad que no es del agrado del
del
oriental, Lució
alto
cuadro
era
bien,
cua
este
torneo
punto
en
apreció
que
aficionado chileno. Así sucedió que
el
drangular de presentación para el conjunto uruguayo,
adversarios.
sus
lo
dieron
espectáculo vistoso y agradable
o sea,
los cuadros representativos de la Universidad de
un
Chile, Universidad Católica y Santiago. Biguá perdió
sólo match de tres, frente a la "U", en un match en que
arbi
con
un
además de ser bien superado, se le perjudicó
traje incompetente. Pero, a nuestro juicio, este cuadro de
primera división, de Montevideo, que vino reforzado con
de la capacidad
jugadores internacionales, no disponía
actuado en
para vencer a los de casa, si éstos hubieran
buen estado de preparación. Santiago y Católica no esta
ban en su rendimiento habitual.

preparados

grandes

FUE CURIOSO apreciar en este torneo, jugado en el
gimnasio pequeño de la Universidad Católica, las diferen
Se
de jugadores uruguayos y chilenos.
puede decir que unos disponían de los recursos que los otros

tes modalidades

carecían y que el Ideal hubiera resultado de una mixtura
del bagaje de todos. No hay duda de que Biguá impuso, por
sobre todo, su mejor estado físico, era el más preparado
de los cuatro protagonistas, mas su rendimiento —derrotó
estrechamente a Católica y Santiago—, fue eficiente gra
cias a virtudes fundamentales, como su fibra física y su
afán de llegar al cesto por el camino más corto. Antes que
un planteo asociado, que un pase de más, que una posi
ción difícil, una finta, un pivote, el afán agresivo, tirarse
hacia el tablero. Con resolución, con energía, y también
con seguro control para el emboque. De la nada hacían
siempre un doble, cuando la posibilidad no existía.
NO HAY DUDA de que Biguá Jugó y rindió a base de
tres hombres: Ebers Mera. Urcher y Bllxen, y los tres se

Santiago tuvo una sola noche buena, y la "V", una sola
derrota, precisamente cuando los dos cuadros se encontra

en la primera fecha del cuadrangular. Ha lanzado Sibilla (11) que se le ha escapado a Parra, y siguen la alter
nativa Figueroa, Sherman, Ostoic, Torres y Araya. Ganó
ron

Santiago 63-50.

Biguá derrotó a Santiago
tiempo adicional, cuando
team local sólo le

en

al

quedaban

las reservas en la cancha.
Orlando Silva ha caído con
Blixen encima. Junto a él
están
Usher, Nearman y
Gianoni. Biguá 86, Santiago
82. El torneo fue agradable.
pero sin que los cuadros lo
un
estado
graran mostrar

superior.
centro, pero era Juga
múltiple, que actuó in
distintamente en el ataque
y en la defensa. Dúctil, elás
tico, firme y aplomado. Un
excelente Jugador. Hubo otra
cualidad resaltante del bas
quetbol
uruguayo:
Juego
económico, buen control de
la pelota, acción vigorosa y
excelente puntería. Asi sacó
dos triunfos ante rivales que
estimamos superiores. 61-57
ante UC, y 86-82 ante San
tiago, en tiempo adicional.

como

dor

EL ENCUENTRO más lu
cida íue el clásico de las Ues.
Ambos teams, seguramente.
animados por la tradicional
rivalidad que los acicatea en
todo
momento, guardaron
para ess cotejo sus mejores
armas y ofrecieron un espec
táculo digno de mayor con

jugaron bien, en
aspecto técnico, y. a ratos.
tanto uno, como otro, brilla
ron con acciones atrayentes
a la vista. Ganó la "U". en
un final
emocionante, por
currencia,

el

un

doble:

55-53,

No,

duda de que los cuadros
universitarios, los que con

nacionales

mejor

eran

los

preparación.

aún lejos, por supuesto, de un grado aceptable.
llevaban más adiestramiento que el seleccionado
de la Santiago, que sólo pudo rendir bien en su
primer match, precisamente, la noche que venció
a Universidad de Chile: 63-60. Los teams uni
versitarios estaban trabajando con miras al Na
cional universitario que comenzará mañana, en
Valparaíso. La U y la UC dieron un anticipo
de lo que harán en su competencia nacional.

cabe

(Derecha.) EberS Mera, de
Biguá, y Rolando Etchepare, de Universidad Católica,
fueron, junto con Exequiel
Figueroa, de la "U", los me
jores hombres del torneo.

IMPRESIONO BIEN por su Juego más ágil el
la "U", se mostró cómo rejuvenecido,

equipo de

plantel, formado a base de hom
muchos kilómetros de recorrido, está
renovación.
Y, como cosa de broma.
pidiendo
parece que la Inyección de Juventud se la dio un
veterano, que, guiado por su entusiasmo por el
basquetbol, reaparece en muy buenas condicio
nes. Exequiel Figueroa, desde luego, figura des
collante del Cuadrangular, fue factor en esta
lucida expedición de la "U". Ágil, veloz, pese a
su exceso de kilos; conductor de su equipo, rea
lizador y ejecutante de las acciones más visto
sas de su conjunto. El llevó siempre de la mano
a todos sus compañeros, y, por lo menos, en dos
de las tres noches se constituyó en el mejor
hombre de la cancha. Hasta nos pareció más resistente para soportar el peso
de los partidos y más diestro y más completo. Pueda que no sea más qu2 un
espejismo del ritmo de las bregas, que, en su mayor período, fueron cómodas y
amables. Sin duda, que el "Negro" Figueroa fue el factor
del mejoramiento
de la "U".
pese
bres

a

que el

con

HUBO DUELO de centros en este Cuadrangular. Jugadores de jerarquía
sirvieron de centro de los equipos y fueron ejes determinantes en la mayoría de
las acciones: Rolando Etohepare. de la Católica; Eugenio Luzcando, de la Chile;
Ebers Mera, del Biguá, y Sherman Nearman, de Santiago. Ya ven, cómo si se
tratara de un campeonato Internacional: un chileno, un panameño, un urugua
yo y un norteamericano. Cada uno tuvo noches notables, pero nos parece que
Etchepare convenció más, con una labor pareja y eficiente, en el rebote, en el
puntaje, y como hombre influyente en la faena del equipo. Sólo Ebers Mera
hizo algo idéntico. Etchepare viene saliendo de una operación quirúrgica, lo
que haos más destacable su actuación, para convencer que en él está delineán
dose el centro tanto tiempo esperado para la selección chilena.

tivos para

jugará

en

basquetbol istica anuncia atrac
fechas próximas. El Nacional se
la lejana población minera de
Chuquicamata.

drangular,
tan
se

que

escaso

ha

Cua
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público,
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Curioso estudio de expresio
nes

lota;

Talca: Dunivichei
de, cabecear una pe
lo observan Gutiérrez

en

acaba

y Furias.

aquí
HASTA
posiciones

la tabla de
no

merece

objeción. Puede parecer sor
prendente la ubicación de
Rangers y San Luis, en los
puestos de avanzada, y la de
Palestino, entre los de reta*
guardia, pero la verdad es

que

el orden está de

acuer

con lo que los equipos hai i
producido en estas cuatro
primeras lechas. Sólo que
dan dos invictos, Universi-

do

GLOSAS DE LA FECHA

TABLAS I0GKAS
Tanto en primera división como en ascenso las
colocaciones parciales de los equipos están de
acuerdo

con

lo que éstos han hecho.

(Notas de MEGÁFONO.)

Volvió Fernando Würth, y la de
fensa "bohemia" se vio más aplo
mada.

el

a

Jugar

zaguero.

ser

eso,

asunto

es

pero

que
resulte
todavía
el
insidei
que Green Crbss ne
cesita. Los de la cruz
verde siempre tuvie
sobre la base de las di

Arayco

no

ciplinado.

dax

CUANDO Santiago
Morning estrenó su for
mación 1956, en la que
team del año pasado, se

Díaz y Jotré, y luego Würth y Farías. E indiscutiblemente,
equipo ha ido ganando en solidez. Por lo pronto, ya con
siguió su primer punto.
porque

medio

Puede

ron excelentes fórmulas de ataque,
ferentes características de sus "forwards"; Baum-Caviglia,
Ferrarl-Moreno y Esplnoza-Moreno, fueron fórmulas tipl
eas. Ahora, Green Cross tiene mucha gente
que organiza,
Acuña, Pérez, Arayco, y sólo uno que realiza, Emilio Espi
noza, que tiene que ir solo al choque con la defensa.

el

es

Europa,

de

dad de Chile y Wan
derers. faltándole a és
te un partido por jugar.
Son justamente los dos
cuadros de mayor regu
laridad en el comienzo
del campeonato, los más
ágiles, los más jóvenes
y los de fútbol más dis

sólo habia tres jugadores de su
hicieron apuestas a lo que tardaría en reponer a sus anti
guos valores. Antes de la cuarta fecha volvieron García,

SALERNO dice que

por

se

acostumbró,

en

la jira

"A QUIEN
be ser asi. No

se

muda, Dios le ayuda", dice el adagio. De

haber visto nunca tan bien en Au
Alvarez como se le ve ahora en
pases certeros y que por aña
didura está frecuentemente a tiro de gol. También se ve
mejor que en sus anteriores clubes el "rucio" Dunivicher.
Se nos ocurre que había mucho de factor moral en la opa

Italiano

Rangers.

Peón

cidad

que

en

ñola, Iberia

creemos

a

y

Víctor

laborioso, de

cayó Dunivicher, cuando pasó a Unión Espa
Magallanes, sucesivamente. Salvado ese as
a ser un centrodelantero vigoroso, difícil

pecto, ha vuelto
de

marcar

por su movilidad y tenacidad.

NORBERTO FERRARI

es otra vez un goleador espec
cosas el año pasado, cuando
la "U" lo que prometían sus antecedentes
Green Cross. Incluso, se aseguraba que estaba
jugando a disgusto, porque quería irse a Italia. El propio
jugador desmintió en su oportunidad esas versiones y ex
plica ahora su oportuno repunte. Según Ferrari, le perju
dicaba el exceso de teoría de Lucho Tirado, que lo ama
rraba, que lo encerraba en moldes demasiado rígidos; ahora
Alamos le da mayor libertad de acción dentro de la disci
plina general de sus planes, le deja margen para moverse
según su propio criterio y circunstancias. Ferrari está otra
vez a pleno gusto en Universidad de Chile y lo demues
tra.
haciendo goles.

tacular.

Se

rendía
traídos de

no

.

dijeron muchas

en

.

GANABA RANGERS por uno a cero. No se acallaban
aún las exclamaciones con que se celebró la conquista de
Dunivicher, cuando el mismo forward se acercó al área y
despidió un violentísimo tiro alto y cruzado, que salló des
viado por muy escasos centímetros. Escuti voló espectacu
larmente, pero no fue necesario su esfuerzo. Es claro que
quedó la impresión de que de ninguna manera habría lle
gado a esa pelota y entonces, con dos goles en un minuto,
quizas si le habría sido muy difícil ya a Coló Coló venirse
con
la victoria. Fue un instante psicológico, además de
emocionante, del match de Talca.
SIEMPRE sucede. Uno se entusiasma de entrada con
alpún Jugador nuevo lo pondera, y después éste lo deja

fUTBOL:
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pieza, toperoles sobre
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N.°26ol29
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N.» 34 al 38
$ 1850
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$ i£80
Zapatos "Olímpicos", de una pieza, toperoles so
bre puentes de libra: N.° 36 al 44
$ Í260
Zapatos "Scorer" IM. R.), enteramente cosidos y
forrados, con refuerzo en la punta, N ° 36 al 44
«
i iAOÓ
N.»30ol33

'Izquierda).
su fama

ma
ex

club.

ibérico:

■

HB
mal.

Tenemos

la

de que es
tamos viendo varios
de esos casos en esta
temporada. No se han
cía

que

como

Iba

a

La Serena, Novoa confir
goleador. Le hizo dos a su
otro, también fué de un ex
Esquivel.
de

Afirma su juego en Universidad Católica el
joven interior izquierdo Arturo Quiroz. Hizo
el gol del triunfo sobre Universidad Técnico.

El repunte de Santiago Morning, Ferrari,
Chirinos, Universidad Católica, La Serena

Impresión

realizado,

En

El

y otras

suceder,

Ramos y el propio

general!

ESTAtí

TRANQUILOS los fervorosos hinchas de la Católica. Porque, miren
ustedes lo que sucede. Todavía el conjunto estudiantil no consiguió terminar un
partido con sus once hombres en el campo. Vásquez, Baum y Cisternas, lesio
nados en el transcurso del Juego, se retiraron de la cancha antes de
tiempo, uno
en cada match. Hay elementos que aún no pueden debutar oficialmente, como
el argentino Dandreu y el iquiqueño Mifiano. Y quedan todavía algunos valo
res del año pasado que están en conversaciones con la directiva
para reincor
porarse al plantel. El equipo no ha Jugado realmente bien hasta ahora. Aún no
logra establecer la diferencia que debe haber entre un cuadro con oficio y va
lores de primera división y los que son típicamente de División de Ascenso. Pese
a todo esto, la U. C. es puntero e invicto. Y ahí está la
tranquilidad de los socios
se dicen
la suerte cambiará, en cuanto
y simpatizantes suyos. "Algún día
,
a lesionados; alguna vez "Cacho" Aldabe dispondrá de su plantel
completo. Y
alguna vez el equipo Jugará mejor. Si hasta ahora gana, con mayor razón ga
nará cuando las cosas se normalicen."
tiene

N." 5, 12
N.° 5, 18

cuadro de

Serena.
LOS SERENENSES están en un buen predicamento. No se hacen ilusiones
para este año. Para ellos, su primera temporada en el fútbol oficial es de for
mación y de experiencia. Se trata de un club que en pocas semanas, tuvo que
hacerlo todo, desde los cimientos hasta el techo de la casa. Tampoco un equipo
puede armarse de la noche a la mañana. Por eso, para esta temporada, no exi
gen nada. Están dispuestos a dar,, para recibir más tarde. Con todo, Buccicardi
tiene cuadro para defenderse, para ir armando un real conjunto, con miras
al futuro. Lo importante, por el momento, es que el entusiasmo ya prendió y para
alimentarlo

están

esos
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10,
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Rodilleras para arqueros, el par

portaequipo

en

POR EL MARCO, por el ambiente y después por el partido, ese encuentro
de la Católica con la Técnica, no parecía de División de Ascenso. En este torneo,
la U.C. tendrá que hacer siempre frente a la superación del rival, que ve en
ella el adversario propicio para hacer noticia y agrandarse. Le sucedió con la
Universidad Técnica, que se empinó a considerable altura para discutirle un pleito
que sólo se vino a decidir a los 30' de la segunda fracción, cuando Quiroz señaló
el único koI del partido
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.

la recepto
en estos clubes
ra
y hasta se hace el esfuerzo de traer figuras de prestigio y de nombre del ex
tranjero. Campana llegó para el San Bernardo Central, Alianza de Curicó tiene
al paraguayo Fernández, la Católica a los argentinos Rastelli y Salcedo, La Se
rena se llevó a Pellegrlno. que es un arquero de primera División en cualquiera
parte, La Calera se quedó con el morocho Wilson, la Universidad Técnica con
el uruguayo De Lucca, etc.
ser

ne

280

$

.

PAULATINAMENTE, la División de Ascenso irá dejando de
de "desechos". Ya hay varias contrataciones de importancia

o

gro:

—

agradable fisonomía, muchachos jóvenes que
Juegan con soltura, con bastante idea. Pero les faltan todavía reciedumbre, soli
dez. Iberia ganará los partidos en que no haya mucha "guerra" y los ganará con
lucimiento, pero perderá con los rivales de más médula, de valores individuales
más hechos y de fútbol más pesado. Fue lo que le sucedió el domingo en La
un

$ 1.575

$ ,MÍ

'

color,
IBERIA

de válvula*

Con cinturón

Gonzalo Carrasco.

TAMBIÉN la tabla de posiciones del Ascenso está de acuerdo con lo
que han
mostrado los participantes en las tres primeras Jornadas. Puntea la U. C. se
guido a dos puntos por La Serena y Alianza de Curicó. Tal vez, Iberia,
por lo mostrado hasta aquí, debería estar un poco más arriba. Pero, en
el panorama se presenta absolutamente lógico.

—
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cotton,
blanco con hebilla, 8 380;

PantalóneVen "piel

con

8

550;

í
azul

300

centímetros
S

,

centímetros,

con

8

150

8
pedestal
CHILE N.o 2, de 28 centímetros,

500

orejas
CHILE N,° 1, de 18 centímetros,

tapa

y

8

y

"flclia-

hebillas,

acolchados

»ÍM¡¡
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51.100

8 2.300
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700

de 33 centímetros,
9 1.000
tapa y pedestal
CHILE N.0 4, de 40 centímetros,
8 1.400
tapa y pedestal
Blusones gamuza afranelada
2.200
Blusones gamuza extra inerte
Salidas cancha (buzos), afrane

NOTA: No despachamos reembolsos por
menos de S 300, ni aéreos sin pre-

CASA

color.

un

COPAS

8-ot,°

*

llo

Pantalones

rayadas,

V, gamuza

cuello

camisetas

sport
Gamuza peinada

EXTRA

ZAPATOS

"CHILE"
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temporada atrayente

RAPIDEZ

de varias semanas en
la cartelera basquetbolística. Ha comen
zado en Valparaíso el
nacio
campeonato
de
nal
basquetbol
uniTreceitajrio,
por

ACCESORIOS

con
vez
primera
equipos escogidos de

DESPACHO

BICICLETAS
REPUESTOS

establecimien
ocho
tos educacionales del
país, y luego vendrán
dos visitas interna
cionales de resonan
cia: un equipo ruso y
los negros del GlobeTrotters. Habrá mo
se
tivo
que
para
vuelquen en las can
chas todos los aficio
nados remolones que
tiene el deporte del
En
cesto.
nuestro
país sigue mante
niéndose en poten
cia una gran afición
al basquetbol, que no
a mani
se resuelve
festarse en públicos
de
desbordantes
y
mayor cuantía, como
debía serlo. Debe ser
por la falta de loca
les adecuados, cén
cómodos.
tricos
y
Porque el basquetbol
verlo
en un
hay que
escenario de prime
ra, con luz artificial
y bajo techo. Y en
una cómoda butaca.
no
recintos
Estos
existen en Chile. Ya

RÁPIDO A

PROVINCIAS

Juego volante "Nervor"

$ 4.550
780
$

Bombín acero alemán
Sillín acero alemán
T aluminio
Cadena alemana
Piñán "CICLO"
Frenos aluminio nacional

...

Rayos cromados alemanes
Pedales Vi pista chicos
Pedales Vi pisto

...

Pedales de goma

$

4.200

$
$
$
$
$
$
$
$
$
%

550
950
950
2.270

$

5.200

20

1.650
1.350
1 .520
2.540
3.110

española
españolas (juego)
completas, material
$ 10.500
importado

Llanta
Mazas
Ruedas

...

Cambio "SIMPLEX" de 4

co

ronas

lo

pasado con
Cuadrangular :
de mucho
después
tiempo no se ofrecía
buen basquetbol en
Santiago, estaban en

ven

este

cancha

la

los

tres

MALETERÍA
Ofrece a su distingu
distinguida clientela la afa
fútbol morca
mado
mada pelota de futb

mejores cuadros del
país y un conjunto

uruguayo, y no asis
tieron más de 300 ó
400 personas.

CHUQUICAMATA
sede del
Campeonato Nacio
nal, a la cual aspira
ban también: Valpa
se

llevó la

raíso, Concepción y
Melipilla. En buena
hora, porque para la
de
difusión
mejor
este deporte, es ne
cesario que los cer

^W
GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS
GUSTOS DE SEDA NATURAL

Comodidad
como

támenes de impor
tancia, que reúnen a
mejores cultores
país, sean ubica
dos, de preferencia.
en
los lugares más
distantes del cent™
de la república. En
las ciudades que casi
nunca
tienen opor
recibir
tunidad
de
las visitas y gustar
de las exhibiciones de
los conjuntos de más
cartel, como la po
minera de!
blación
norbs aue se vestirá
de gala para tal efec
to.
C h u q u i c amata
piensa organizar el
los
del

y

corbafa

duración
c/e

lana

campeonato

en

18 cascos...
Peloto fútbol
Pelota fútbol
Peloto fútbol
Peloto fútbol
Peloto fútbol
18 cascos

» 3.980
N.° 1
N.° 2
N.° 3
N.M
N.° 5

$ 1.250

-

$ 1.580
$ 1.780

-

-

$ 2.880

-

$ 2.980
I $ 3.780

-

-

PANTALONES FUTBOL
Con hebilla, disfint. tamaños $ 445
Con acolchado
$ 485
Medias lana gruesa lisa o listada
$ 460
-

-

SLIPS ELÁSTICOS:

N.°l, $ 660

N.°2,

$ 760
$ 650

N.o 3

Medias,
sas o

laño extragruesa, li-

listadas

t

*wu

-

~

.

PELOTAS BASQUETBOL ROYAL
12
18

$ 3.980
$ 4.200

cascos
cascos

-

-

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DÍA

MALETERÍA O'HIGGINS

sep

con
una
tiembre,
fiesta dieciochera.

TATA NACHO.

-24-

ROYAt

B.

O'Higgins 2678 Casilla 4690 Santiago
-

-

tallar durante un año para extender su capacidad más allá
de Talca.
Pero no cabe la menor duda de que lo ha con
seguido, Y eon creces. Hoy ya nadie discute si es un buen
mediozaguero, pues es uno de los mejores valores que han
venido del otro lado.
Alto, sobrio, de gran dureza, Rigo parece hecho para
los partidos bravos. Para esos cotejos en que el rival se
viene encima, cómo si lo estuviesen empujando. Especial
para Rangers, que es un cuadro que, por lo regular, Juega
de contragolpe. Porque Rigo no solo corta mucho juego de
alto y de bajo, sino que es de los que no se quedan con la
pelota. Quita y da. Corta y apoya. Avanza el balón y no
él. La otra tarde con Magallanes estuvo impecable. Cien
veces atacó la delantera albiceieste y cien veces sucedió
lo mismo. Los avances morían en sus pies o en su cabeza.
y de inmediato venía el pase largo y tranquilizador. Ese
pase a quince o veinte metros, que es rechazo y ataque a
la vez. Se frena una arremetida rival y se gesta una pro
pia. Así juega Rigo, y así se ha impuesto, tal como lo hizo
en San Lorenzo, cuando los famosos gauchos de Boedo pe
leaban los campeonatos y no andaban en la medianía de
la tabla como ahora. Jugador sin aspavientos ni recursos
efectistas, Rigo se parece mucho a Climent, y de ahí que
ambos se complementen' con tanto acierto. Los dos tienen
el mismo concepto del fútbol y lo practican con admirable
honestidad. A Ramón lo conocemos demasiado para insis
tir en sus características. Es hombre consagrado, que, in
cluso, se ganó un puesto en la última selección. Son hom
bres que nunca Juegan a medias. Entran a la cancha a
romperse enteros. Y si Rangers evitó el descenso el año
pasado, y va ahora bien colocado, ello se debe en mucho a
la pareja que cuida su media cancha. A su excelente línea
JUMAR.
media.
.

Rangers
CON
do. Lo vimos

nos sucedió ana con curiosa el año
pua
poco. Contingencias de la programación
dei pontaje nos llevaron, por lo regular, a otros reduotos, y el cuadro talquino sólo llegó hasta nuestros lentes
o nuestras carillas en aisladas ocasiones.
Sin embargo, des
de el primer momento llegamos a una conclusión certera.
Su linea media era de primer orden. Competente por todo
concepto. Sin neoesidad de seguir su trayectoria con la fi
delidad que exigen los punteros o los animadores de todo
campeonato, de eso no dudamos nunca. Y, cada vez que
se discutió el tema, asentimos sin reservas. Si se habla de
líneas medias, no puede olvidarse a Rangers. Si no tiene la
mejor, le anda cerca.
Muchas veces hemos dicho que las plazas mas genero
sas del fútbol nuestro están en la media zaga. Los valares
abundan en el sector central, y es explicable, porque en el
J fútbol de hoy ese par de émbolos desempeñan un papel
fundamental. Lo mismo sucedía antes con el clásico oen1 tro half. Era la llave
del equipo. Medio cuadro, muchas
tardes. El barómetro de grandes conjuntos. No hace mucho
se consideraba al
binomio
como la mejor
|'. Vera-Cortés
media zaga de nuestro me'
dio.
Después el penquista
bajó notoriamente y otras
pcrejas saltaron a la palestra
del comentarlo y del elogio.
Ríos-Ca
Baidovino-Ortlz;

y

rrasco; Forettl-Cid; GodoyContreras;
Rojas-Cublllos;

Kebeilo-Ntthez, y Junto a
ellas, la de Rigo -Climent. So
bre

gustos no hay nada es
crito, y, tratándose de fútbol,
siempre es difícil aunar opi
niones, pero son muchos los
que creen en estos instantes
ese par de émbolos que
lene Rangers en la media
oancha vale por medio equi
po. Como los grandes centros
halfs de antaño. Los dos son
fuertes, animosos y se comdementan. No sólo saben
ugar al fútbol, sino que han
logrado ensamblar sus virtu
des al ritmo que más con
viene ai equipo. Nunca se les

Íiue

Í

ve en una misma linea, y es
difícil que sus propósitos no

concuerden. Por lo regular,
el que sube es Climent y el
Pero
baja es Rigo.
también Climent es de los
que saben pegarse a un punta
de lanza, y Rigo ha demos
trado que apoya con mesura.
Se entienden, en una pala
bra.
Y, como los dos son
buenos jugadores, la linea
rinde cada vez mis.
En tal sentido, Alcides Ri
mermada su
go ha visto
popularidad por un fenóme
no muy propio de los ele
mentos foráneos que vienen
contratados por un club de
SI no va bien
provincia.
ubicado, si no se encarama
en la tabla y da colorido al
torneo, se les ve poco, de
tarde en tarde, dos o tres
veces en cada rueda. No sa
len a escena con la conti
nuidad del metropolitano y
tardan más en llegar a la
masa. Si Rigo hubiese veni
do a un Palestino, un Ma
gallanes, Unión Española o a
una de las universidades, su
figura habría alcanzado el
reconocimiento general muoho antes. Ha tenido que ba
que

.

L'ÜCHA
*

a

lecha

Pedro

de

haber

impresión

Flores

da

la

aprovechado

muy bien su temporada en Concep
ción. Parece que el alejamiento tem
poral resultó beneficioso para el piloto
albiceieste. que se ha visto bastante
cambiado en estos tramos iniciales. No
sólo ha marcado goles espectaculares
—su

cabezazo

frente

a

Palestino

fue

sino que ha mostrado un
notorio en otros aspectos de
los
cuales flaqueaba bastan
juego
te. Con p1 grato agregado de que man

impecable

—

,

progreso

en

tiene

su

voluntad de

siempre.

ausencia de Coll no sólo perjudi
Palestino por el problema que
su suplencia, sino por lo mucho
que baja Pérez cuando no cuenta con
su
compañero habitual. El domingo,
el alero listado estuvo inconocible, por
que en varias ocasiones se condujo co
ca a

un novicio. Desperdició oportuni
dades, hizo pases equivocados, en fin,
mo

todo lo contrario de lo que nos tiene
acostumbrados. Como si la ausencia de
Coll lo hubiese relegado también a él

plano.
bastante

repuntó
O'HIGGINS
la derrota dio la
a

hubiese

no

cagüinos pueden estar satisfechos. Si
el cuadro cayó por cuarta vez no fue
por falta de voluntad. Justamente, su
entereza sirvió para animar un parti
do

el

con

que

de

correr

los

minutos

decayó bastante.

lástima, pero Leonel Sánchez
actuando demasiado lejos del
Con el shot y la facilidad nota

una

crea

otro

frente

ESsigue

LA

a

lucir siempre. Es probable que
a otro rival
el cuadro rancagüilogrado mejor suerte. Se
topó con la "U" y debió sucumbir. Pe
ro luchando hasta el último, con ardor
y honestidad. En tal sentido, los ranbería

y pese

Impresión

de

arco.

ble que posee para utilizarlo, se man
tiene de preferencia en una posición
intermedia. Entre el arco y la media
cancha. Donde no puede inquietar a
las defensas como le haría si adelan
tara su línea de acción. Ubicado en
franca posición de ataque, Sánchez se
rla un wing mucho más temible toda
vía, porque de hecho las retaguardias

tendrían que resignarse a no perderle
pisada, a marcarlo de cerca. Viéndo
lo el sábado, recordamos este aspecto
que está perjudicando a un elemento
novel, pero ya consagrado, y privando
a

la

vez

causar

haber

encontrado
el rumbo.
Villa
rroel y Zamorano
le dieron
mayor
vivacidad al ata

Universidad

a

mayores

estragos

de
en

Chile de
sus

avan-

y Gagliardo
desprendió del

que,
se

balón
GUILLERMO

DÍAZ.

con

celeridad

que

una

de

día

CADA
pinoza,

nos

agrada más Emilio Es

el centro del ataque de
Trabaja y hace goles. Pe^
alto y bajo, es un hom

en

Green Cross.

ligroso por
bre hábil al que no se puede descui
dar. Pero sus destellos sirven precisa
mente para traslucir que este año es

tá demasiado solo. Que Nicolás More
le hace bastante falta para lograr

no

muchas
un

cosas

que

forward que

no

juega

puede conseguir
solo.

ipUE tanta la insistencia de diarios y
•*■
revistas en torno a la exclusión de
Juan Beltrán en la última selección
que fue a Montevideo y Ciudad de
México, que Luis Tirado llegó a lla
marle el 'back de los cronistas". Pe
ro después de verlo cada vez más
aplo
mado y eficiente tendremos que insis
tir en que los equivocados no éramos
nosotros.
DARÁ no ser menos que Atilio Cre1
maschi, Juan Zarate fue a Viña a
demostrar que aún queda tabaco en su
bien adiestrado físico.
A RELLANO
xi más

es

uno

promisorios

de
del

los

arqueros

fútbol

nues

tro. Últimamente despertó la codicia
de Coló Coló y varias veces ha sido
tentado por clubes metropolitanos. Pe
ro es evidente que Carlos
Espinoza da
mayor confianza. Es otra seguridad la
que infunde el inmutable titular viñamarino. Su forzosa ausencia ha veni
do a comprobarlo en estas fechas re
cientes.
T E salieron

mejor las cosas a Ferro
su
nueva delantera. Esta vez
hubo complicaciones entre los en
trealas, porque Valenzuela laboró atrás
y Zarate actuó entonces más cerca de
Florio. Lo que ratifica que ésa es la
misión que más acomoda a Valenzuela
y que en los partidos anteriores
las
desinteligencias observadas en el ata
L-' eon

no

que

aurinegro surgieron

ción de los insiders.

de

Sin que

la

ubica

con

esto

pretendamos decir que Cirico no pueda r-nmplir igual o mejor que Valen-

zuela..

Pero cada cual

labor más acorde
cultades.

a

en

sus

la

socios llevó Co
ló Coló a Talca. Aparen
temente es poco para quien

.2

1956

J

«

■=

1

w

xñ

ú

1

Audax

está acostumbrado a arras
trar verdaderas multitudes.
Pero, tomando en cuenta
que la realización del coteJo era incierta hasta horas
antes, ese grupo de entusias

arriesgó

se

a

Coló

Italiano
Coló

1

.

.

....

Ev.ert.on
ferrobádminton

viajar

Green Cross

cinco horas, no deja de ser
considerable. Y para
ellos
tiene que haber sido la ma
yor satisfacción del dos a

'J
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San Luis

1

Santiago
ti.
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Union

Moraga
siempre
y siempre está en-
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viene pronto la selección checa y tam*-' bien
Barcelona. Así lo esperamos al menos. La anuncia
da tregua internacional entre rueda y rueda tiene
que dar
pábulo a visitas de esta naturaleza, capaces de mantener
latente el entusiasmo futbolístico y despertar a la vez el in
terés de una masa que cada vez exige más. Y no cabe duda
de que tales visitas cumplirían sobradamente con ese
obje
tivo. La victoria de los checos sobre Hungría hace unos
días, y la alineación del cuadro catalán, base de muchas se
lecciones españolas, darían lugar a una temporada
breve,
pero buena. Todo lo que se haga por cristalizar tales anun
cios, irla en beneficio directo del público y del propio fútbol
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il?

tra

oportunamente. Lo in
teresante

signación

es que esa de
sea
pronto,

para que el

da

trabajar

elegido pue
con tiempo.

Que es lo menos que
puede otorgársele a un
hombre que va

las riendas de
tel nacional.

a
un

acordó

PERÚ
oficialmente

deporte

plan

apoyar
a Chi

puede lograr el
como
vehículo

de amistad y la frater
na

las

.

solidez

que
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~~3?

que

destacado

hemos
otras

ya
en

oportunidades.
Una preocupación que
en el fondo es respeto y
deferencia para el pú
blico

que

financia

espectáculos
seo

de que

llen

en

gundo

el

con

los
de

desarro
escenarios nor
se

a

repuntar
en

su

tiempo

se
con

Poco
a
Green
Cross.
poco el cuadro bohemio
parece ir encontrando
la senda. Y mucho tu

LEONEL SANCHE/,

vo

que ver en esa me
el traslado de Guillermo Díaz al trio central, en ple
no segundo tiempo. Dicen sus propios compañeros que el
escurridizo puntero es de los que se aburren y molestan
cuando no les llega la pelota. Que le gusta estar constante
mente en acción. Y es claro, de entreala tuvo más juego y
con sus arremetidas y combinaciones creó las mayores zo
zobras para Coppa. Faltó alguien que lo acompañara de más
cerca para dar la puntada final. Alguien que lo complemen
tara en el remate. En esos momentos de levantada bohe
mia le faltó el Cuá-Cuá...

joría

llevar

le en sus pretensiones
de organizar el Mundial
de Fútbol de 1962. Un
voto muy significativo,
viene
a
que
probar

cuánto

1

preocupación

una

superior

VOLVIÓ
Santiago

CE habla que Snopek y Orlandelli son los candidatos de
"J mayores posibilidades
para hacerse cargo de la selección
afrontará esos compromisos Informales de mitad de
año. El tema es amplio
PEDRO FLORES.
lo
abordaremos
y
ya

-

da de arena. Ni siquie
ra el clásico aserrín en
los arcos. Ello demues

fue separado de la dirección técnica del Barcelo¿Razones? Indisposición con algunos jugadores y di
vergencia con varios cronistas. Genio y figura hasta la se
pultura.

que

-

el mundo sor
el estado
de la cancha del Esta
dio Nacional el domin
go. Había llovido fuer
te y el público creía en
contrarse con un ba
rrial. La visión del ta
pete era en cambio muy
diferente. Ni una sola
poza, ni una sola pala

males.

pLATKO
na.

1

9.V

Atodo
prendió

profesional.
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trenadp. Siempre listo, como diría un scout. No es extraño
entonces que los mejores galardones le pertenezcan
y que
todo e) ambiente ciclistico lo señale como el número uno.
"TUCEN

1

|1-1|

Morninj, lili

s
3LJÍJÍ.

|1-1|

1

¡¡ !12.v

1

'

te no lo decimos por su úl
timo triunfo. En los 85 ki
lómetros con diez llegadas
no hizo otra cosa que
agre
gar otro eslabón a una iratrayectoria esforzada y me

ritoria.
compite

1

|

¡1

Rangers

| 2>

1

1

uno.

A NDRES Moraga es el me■*\ jor valor de nuestro de

.

une

a

potencias del Pací-

Atilio Cremaschi se han dicho muchas cosas en estoúltimos quince días. Pero hay un aspecto que no ha
sido tocado en los elogios brindados a ese dechado de ho
nestidad y amor propio que es el entreala albo. En estos
momentos es el decano de los jugadores que actúan en pri
mera división. No el más
viejo, pero sí el más antiguo. Con

DE

la presente cumple quince temporadas en
primera división.
Trayectoria vasta y brillante que nunca ha sabido de in
termitencias serias y si de muchas presillas muy bien gana
das. Con su vigor, su calidad innata
y su encendido amor
propio sigue siendo útil y capaz de decidir un pleito difí
cil, como ocurrió en Rancagua y Talca. Cremaschi puede
estar satisfecho. Cuando se retire
podrá decir que ha sido
uno de los mejores forwards
que ha tenido el fútbol chile
no. Y que por sobre sus
aptitudes de jugador fue induda
blemente un ejemplo.

DEL DEPORTE

EXTRANJERO

ÍA MRMDSOBM
\
Ray Robinson fue

un

éxito

cantante y bailarín.
Pero el colapso de sus nego
como

cios lo obligó a abandonar
el teatro de variedades, pa
ra volver a pelear.

AHORA,
binson

Sugar Ray Ro
está

escuchando

de nuevo el coro de alaban

de

admiradores. Dia
rios y revistas ensalzan su
calidad pugilística; le piden
autógrafos en la calle, las
orquestas de los clubes noc
turnos interpretan piezas es
zas

sus

peciales

en

homenaje

suyo.

Pero él es distinto. Ya no
vive rodeado de una corte de

ayudantes, secretarlos, ma
sajistas y amigos persona
les. Ya el dinero no pasa por
sus manos con velocidad de
meteoro. Lee las crónicas
que lo alaban con una son
risa entre amarga y cínica.
Sabe lo que valen los com
pañeros de las horas de
triunfo. Ha vuelto a la cum
bre después de haber estado
unos meses en la penumbra.
Ha tenido que luchar para
recuperar lo que cedió ale
gremente hace dos años. Y
en el camino ha aprendido

muchas cosas.
Cuando Robinson

salió

a

pelear contra Bobo Olson, el
9 de diciembre del año pa
sado, se encontró en una si
tuación casi única en su vi
da. Las apuestas favorecían
a su adversarlo en la abru

madora proporción de cua
tro a uno. Todos los expertos
vaticinaban su derrota y mu
chos hablan escrito notas
lo
ellos
lamentando
que
creían que Iba a ocurrir. In
cluso entre sus íntimos se
desconfiaba del resultado.
Pero Sugar demostró que
él tenía la razón y le basta
ron menos de seis minutos
para hacerlo. A los 2'51" del
segundo round, Olson estaba
El calor derrotó a Robinson
en su primera tentativa por
conquistar el titulo de los
mediopesados. Tenia venci
do a Joey Maxim cuando se

derrumbó,

agotado

por

la

elevada temperatura. Aho
ha anunciado que repeti

ra

rá el intento.

noqueado, de espal
das sobre la lona, y
otra
era
Robinson
del
vez
campeón
mundo.
Nadie en toda la
historia del ring se
un
anotado
había
triunfo personal más impresionante. Ese día, Robinson ganó
la mejor pelea de su vida. No la que sostuvo contra Olson.
Eso no fue más que el round final. Sino la que libró desde
el momento en que vio derrumbarse la seguridad de su retiro
otra vez los guantes para abrirse paso de
y tuvo que ponerse

única

manera

en

hacerlo:
sabía
los puños.
El dramático re
greso de Sugar Ray
Robinson comenzó un
día, en el otoño de
1954, cuando llamó a
los periodistas para anunciarles que sostendría una exhibi
ción de seis rounds contra Gene Burton, en Ontario, Cana
dá. Agregó que esa actuación seria una prueba. Si se sen
tía bien, seguiría combatiendo.
El anuncio estalló como una bomba de
hidrógeno en el
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que

son

ambiente

Algunos
tieron
porque

pugíllstico.
no

se

sin

Los amigos y admiradores

desaparecieron.

sorprendidos,

De pronto, se encontró sólo ante ¡a pobreza.
hablan oído
los
rumores
sobre
problemas económicos del ex campeón. Pero el hombre de la calle quedó des
concertado. Los boxeadores retirados no vuelven, a menos que necesiten dinero,
y era bien sabido que Robinson habla acumulado mucho dinero en su campaña
anterior y lo había invertido bien. Estaba fresca en la memoria la sonriente
fisonomía de Sugar Ray, el día en que anunció que abandonaba el ring. En esa
ocasión había explicado que nunca volverla a necesitar dinero. Era dueño de
tres edificios de departamentos, un bar y restaurante, una peluquería, una tin
torería, una tienda de ropa Interior y una oficina de corretaje de propiedades.
Sus bienes estaban tasados en más de medio millón de dólares. Además, tenia
contratos teatrales por sumas muy remunerativas. El mundo del deporte lo se
ñaló como un ejemplo. Un campeón Inteligente podía retirarse en plena pros

cpe

La Crema

perfecta

para

afeitarse

en buen estado físico, a gozar de la vida.
El día de su regreso al ring, Robinson no quiso dar explicaciones detalla
das. Su inmenso orgullo estaba herido y trató de restarle Importancia al proble
ma. Dijo que necesitaba "dinero de bolsillo" y que sus inversiones seguían sien
do valiosas y se

peridad,

guras. Pero ahora

que ya ha triun
fado, ha Ido con
tando la verdad.
Es una historia
fantástica que lle
ga al corazón de
quien la escucha.
El propio Ray se
emociona al con
tarla.
Mueve
la

cabeza

Impóngase de
las bases del

CONCURSO

desconcer

tado, baja la vis
ta y cuando vuel
ve

sus

a
levantarla,
ojos están hú

medos.

Le

cuesta

aceptar que todo
pueda haber

eso

le ocurrido

Según
son,

a

él.

Robin
raíz del

la

problema

fue su
de
los
Unidos.
Todo hombre de
negocios debe per
ausencia
Estados

manecer

junto

a

intereses. Pe
no podía ha
cerlo,
porque su
Sugar Ray Robinson, en sus días de juventud y triunfo, jun
contrato le exigía
to a su esposa Edna Mae y a su pequeño hijo. El apoyo de
en los
presentarse
ella fue uno de los factores que permitieron el victorioso
teatros y cabarets
retorno al ring del gran campeón.
de Estados Uni
dos y Europa. Por
eso tuvo que elegir entre sus amigos, aquellos que le inspiraban mayor confianza,
para que administraran sus negocios. Les dio poderes legales para que firmaran
cheques y contratos, y dejó en sus manos la fortuna que había reunido en doce
años de duro bregar.
Durante dos años, Robinson creyó que sus negocios marchaban bien. Todos
los Informes eran favorables. Y, de pronto, se derrumbó su mundo. Fue en sep
tiembre de 1954. Robinson estaba en París, bailando en un teatro, cuando reci
bió un mensaje urgente de su secretarlo. Estaba al borde de la quiebra y debía
regresar urgentemente. Canceló el resto de la jira y llegó dos días después a
Nueva York. Sus tiendas estaban arruinadas, sus propiedades embargadas v a
punto de ser rematadas. Debía todos los impuestos correspondientes a dos años.
Los libros Indicaban una pérdida de más de 200.000 dólares, sin contar grandes
deudas impagas. Hasta los 50.000 dólares que había ganado bailando aquéllos
dos años se hablan esfumado.
El golpe era duro, pero no fue lo peor. Robinson descubrió que también
había perdido a sus amigos. "Naturalmente, dice, en una situación asi, uno se
vuelve a quienes podrían ayudarlo. Yo no quería que me prestaran dinero, sino
que me aconsejaran y respaldaran. Pero ya no tenia amigos. La gente se apar
taba de mí en la calle, mis cartas no recibían resmiesta; cuando llamaba por te
léfono, nunca encontraba a la persona buscada. Walter Wlnchell, a quien le ob
sequié 100.000 dólares para el fondo contra el cáncer, no quiso ni siquiera re
cibirme."
Se comprende que Robinson afirme que su regreso al ring no fue sólo en
busca de dinero. Sugar Ray es un hombre de enorme orgullo. No hay más que
verlo andar. Siempre ha triunfado. Al verse derrotado y abandonado, sintió que
sólo podía recuperar el respeto de los demás volviendo a subir al ring
Cuando anunció su Intención, fueron muchos los que trataron de disua
dirlo. Joe Louis. que fue su amigo e ídolo durante muchos años, fue a verlo y le
pidió que no peleara de nuevo. "Mira lo que me ha ocurrido a mi", le dijo. Pero
Robinson no aceptó sus consejos. "Esto sólo se puede arreglar en el ring, le con
testó. A mí no me va a ocurrir lo mismo". Joe Louis se sintió herido y se aparto
también de él, pero Robinson siguió adelante.
En enero de 1955, Sugar noqueó en seis rounds a Joe Rindone. Era su primer
encuentro oficial en treinta y un meses. Pero diez días más tarde, en Chicago.
sus

ro

él

(Continúa
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a

la

vuelta)

Ven

3

tajas

que

¡a

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece
la barba y no
irrita la piel.

HAS CANTIDAD
Se vende
únicamente en
tubo gigante

un

MAS ECONOMÍA
Dura más y
cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio

*
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embargo, no todo se reduce a la lesión de su motor en el
campeón del año pasado. También Pérez está bajísimo;
Baldovino aún no rinde como en la temporada anterior,
y
Almeyda recién se recupera de un receso infortunado. Y
ahora también se ha podido comprobar lo útil
que era Juan
Manuel López oomo Jugador pujante y realizador. Eso es
lo que le pasa al campeón. A las dificultades
provocadas
por ausencias forzosas se han unido la bajá inesperada de
algunos elementos vitales y los desaciertos evidentes de los
encargados de armar el equipo. Magallanes, que ha for
talecido considerablemente su defensa con el traslado de

Lombardo, en Cincinatti, me habló en serio. Me dijo que
me olvidara de todo lo que no fuera el boxeo, que ella, Gla
atenderían a los problemas de dinero. Lo hice
ser y Braca
y la situación cambió."
Otra vez el campeón es famoso y los admiradores lo
persiguen. Le ofrecen contratos de teatro y televisión, oí
público ha vuelto a llenar sus tiendas. Pero él es distinto.
Ya no gasta tanto ni vive de noche. Pasa los días en la ofi
cina y las noches en casa con Edna Mae y su hijo, de seis
años, Ray Júnior. Su segunda pelea contra Olson casi li
quidó su deuda en impuestos.

Claudio González al centro, y que está actuando con el
estimulo Innegable que significa empezar un torneo sin co
nocer la derrota hasta la cuarta
fecha, pudo entonces arre
batar un punto al campeón, en lucha franca
y animosa.
Detenido su ataque, Palestino merma considerablemente

producción, y así se explica que, sin repetir sus trabajos
iniciales —nos referimos ai empate con Audax
y al triunfe
sobre Coló Coló—, la delantera albiceieste
haya podido in
quietar también a Donoso, hasta equilibrar el pleito en mu
chos pasajes. Palestino malogró muchas
oportunidades y
estuvo más cerca del triunfo
después que Ortiz equiparó
el notable cabezazo inicial de Flores;
pero, en general Ma
gallanes tuvo también pasajes favorables en el primer
periodo, y confirmó lo ya mostrado en las fechas anteriores.
Ccn fervor y mística está sacando el máximo de
provecho
a una alineación en la cual no
todos confiaban.
JUMAR.
su

VIENE

DE

LA

leu \ZqaÚoÁcl
¿JUAAiUb
QOÜUh

VUELTA

Tiger Jones, un mediocre peso mediano, lo venció. El coro
de los pesimistas elevó la voz.
"¿Para qué Insistía en vol
ver? ¿Por qué destruía la imagen maravillosa de sus bue
nos tiempos? ¿No sabia
que los campeones nunca vuelvan?"
Incluso se inició una campaña para que las autoridades le
prohibieran seguir actuando, en defensa de su salud.
Robinson se obstinó, contra todo y contra todos. El se
sentía bien y no comprendía el alboroto. Entonces, cuando
más los necesitaba, surgieron unos pocos pero buenos ami

¡Todas

prefieren

al hombre

bien afeitado!

gos.
En primer lugar, su esposa, Edna Mae, ex bailarína de
cabaret, que nunca dudó de él, ofreciendo, incluso, volver
a trabajar para reunir el dinero
que él necesitaba. En se
guida Joe Glaser, el empresario que habla organizado sus
Ernie
un
jiras teatrales,
industrial de Detroit, v
Braca,
Harold Johnson, un ex integrante de los Harlem Globetrotters. Se hicieron cargo de sus negocios y le adelantaron
las sumas requeridas para detener los .embargos. Glaser
solo puso 90.000 dólares de su bolsillo. Robinson dice que
ése fue el momento decisivo. "Cuando Edna Mae me ofre
ció volver a trabajar, después de trece años de matrimonio
y lujo", comprendí que no podía fracasar. Ella tampoco
quería que yo volviera al ring, pero cuando vio mi situa
ción, no sólo económica, sino psicológica, cambió de actitud
y se puso a estimularme. Fue ella la que comprendió que las
preocupaciones de negocios me impedían entrenar bien
Una noche, después de mi desteñida victoria sobre Johnny

Jabón

Astra facilita

la afeitada

dejando

la

barba limpia y sedosa.

Es
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un
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CREO que la decadencia munJ- dial del
pugilismo no se refiere
únicamente a la categoría máxima.
Creo que se extiende
por toda la es
cala de pesos, y baso esta creencia en
Unas cuantas razones
muy atendibles.
Primero que todo: Archie Moore y
Sugar Ray Robinson son las más altas
figuras boxeriles del momento. El pri
mero de ellos es el
primer aspirante
anT' oorona de pesados. El otro cum
plió la hazaña de recuperar la corona
de medianos que
habla abandonado
varios años antes, y ahora
aspira, con
grandes posibilidades, a ganarse el cin
turón que Moore dejará vacante en la
división de mediopesados. Pues bien.
Moore y Robinson pertenecen a una
generación pugilística ya extinguida
son sobrevivientes,
ya que el primero
tiene cuarenta años de edad, y el otro
más de treinta y seis. Edades en que
los hombres ya no se sienten con fuer
zas como para
preocuparse de depor
tes tan violentos como el pugilismo.

PASANDO a otra cosa, ya la Fede
ración de Boxeo consiguió el dinero
para organizar el Latinoamericano, y
todo parece indicar que el torneo se
efectuará en el mes de julio próximo.
Ahora es cuestión de hacer las cosas
bien y preparar el team que habrá de
representarnos. Que no se limite la di
rectiva a enviar circulares a las aso
ciaciones y luego organizar un par de
reuniones de selección, como siempre.
Hay qué preparar el equipo con tiem
po y con buen tino, para defender el
título ganado el año 53, en Montevi
deo. Por lo demás, si no han aparecido
en las provincias
algunos elementos
rece

y

su

opinión. Ammi

es

un

ra

espectadores quieren
Pero si aparecie

eso.

estilista, un boxea
dor de técnica depurada, capaz de ven
cer a los rudos peleadores de hoy, ese
estilista tendría que imponerse. Pero
ha aparecido, sencillamente.

no

tarse
team

I
1
■

I
IB

parece.

Abarca

toda

como

profesional,

y no se per
—

—

en

estos

momentos.

No

es

un

formidable,

siempre significa el pelear

DOS

TEIMAS

Wlllíe Pep, efectua
cinco años ha. Y ahora resulta que Pep se está encum
brando de nuevo. Con sus 18 años de ring y sus 38 de
edad. En las divisiones pequeñas reinan el francés Cohén
y el argentino Pascual Pérez. Que seguramente no resisten
una comparación seria con Bud Taylor, Panamá Al Brown,
Joe Lynch, Fidel Labarba, Manuel Ortiz, Genaro, Wilde,
Villa y todos los grandes gallos y moscas de otro tiempo.
La crisis del boxeo mundial no se circunscribe al peso
me

pa

y no puede compa
rarse con el que fue a Montevideo el
53. Pero ahora podría tener la ventaja
de una preparación esmerada y la que

do

pesado,

muy

—

gran

POR LO DEMÁS, ¿quiénes son lo¡>
actuales campeones del mundo? Ya ci
té a Moore y Robinson. Tenemos al
discutido y, al parecer, apenas discreto Johnny Saxton; al liviano Wallace
Bud Smith', que a nadie convence; el
veterano Sandy Saddler, fuerte, mañero y sucio, que conocen los aficio
nados chilenos y que ya tiene 30 años
de edad. Saddler está sin rivales serios
desde aquel bochornoso encuentro con

me

conocida
a los 20

categoría? En medianos tenemos un
campeón muy solvente, Ramón Tapia,
y un suplente de calidad; el veterano
Miguel Safatle. Y para las dos catego
rías altas, yo invertiría el orden. Ma
rio Soto, el porteño que es campeón de
mediopesados, lo haría yo actuar en pe
sado. Y bajaría a Carlos Lucas a su
verdadera división, la de mediopesados.
Un equipo más o menos así diseña
do seria lo mejor que podría presen

que ha cambiado el boxeo
gustos del público son dife

un

es

—

es

ahora

lo que

gran cosa si atrasara un mes
iniciación. Uno de los Cornejo
tendrá que repre
Joaquín o Alfredo
sentarnos en medíomediano. Y sucede
que la división de medianos ligeros
está pobre. El campeón es demasiado
novicio aún. ¡No podría uno de los
llenar esa
mellizos
Joaquín, tal vez

—

los

—

gente

judicarla

—

rentes. Que los
guerra. Cierto es

la

su

gunté :
Dlme, ¿viste en los Estados Unidos
algún buen boxeador?
Te comprendo. Un buen boxeador
como tú y yo lo entendíamos en
aque
llos tiempos, ninguno.
y que

,

poco reunir
(dos de cada categoría)

debutar

manager del tiempo viejo y vino a
Chile con unos cuantos púgiles italia
nos hace ya más de 25 años. Le
pre

Cierto

costará

meses
—

para
con
tiempo. José Palma,
Claudio Barrientos y Alfredo Ortúzar
son indicados en las categorías bajas.
Habría que llamar también a Reinaldo
Seguel, Mario Torres y Hugo Díaz. Y
acaso a los osorninos Águila y César
Barría. Será cuestión de descubrir un
liviano. Para reforzar la división de
mediomedianos ligeros sería convenien
te postergar la decisión de Edison Mon
tero. Está este púgil preparándose para

CHARLANDO con Alejandro Ammi
estuvo el año pasado en los Es
tados Unidos varios meses
y pudo ver
a los mejores
campeones de la actua
lidad en peleas o en entrenamientos
conocer

muy difícil

mejores
prepararlos

que

quise

estos

nuevos en

la escala

pugilística.

como

local.

HOY

ESTE Latinoamericano serviría tam
bién como prueba de fuego para los
candidatos al viaje olímpico. Ha dicho el timonel del Co
mité Olímpico que tiene dos plazas para el boxeo. Magní
fica oportunidad ésta del Latinoamericano para que los
interesados se ganen esas dos plazas en el ring y con los
guantes puestos. Que demuestren sus derechos frente a
los mejores aficionados de Sudamérica.
Los ojos están puestos en Claudio Barrientos. Por lo
a insinuar en México y por lo que mostró en
el último Nacional. En este torneo de fines del año pasado,
Barrientos se mostró

que alcanzó

dinámico
fuerte,
y
contundente. Expedi
tivo y sobrio, con un
boxeo práctico muy
hecho

para

compe

tencias como las de
los Juegos Olímpicos.
Es como para pensar
en él para Melbour
ne, pero antes tendrá
sus
confirmar
que

méritos, y nada me
jor que este Latino
americano

en

pers

pectiva.
lo que se dice
para Barrientos vale
también para otros.

Y

para
Especialmente
Ramón Tapia, otro
candidato serio.

RINCÓN NEUTRAL

-31-

STABAN en el
grupo Walter

de casa preguntó
si entre los oaba*
lleros presentes
habla alguno que
pudiera y deseara

Behrens.

Longo,
Araico, Fantin, el

chaqueño Espino

Behrens
ba sus

"doctor
half de
Cross.
recorda
años de

Jugador

de

za

y

el

R i o s",
Green

enfrentar,

Gim

nasia y Esgrima,
de La Plata, y se
entusla s m a b a
contando cosas de
Pedernera, que fue entrenador de los "pincharratas" en
esa época. Entonces, Ríos lo interrumpió:
—A veces —dijo— Espinoza me recuerda a Pederne
ra.

.

.

—Hombre —le replicó Behrens—, exageras algo.
—No —explicó Ríos—. Es que usa el mismo jabón para
el baño.
.

.

—

v¿

—

el negro VIH-.
de lo mala suerte que

C«E QVEJABA

M son
lo perseguía:
En La serena me anula
ron un gol, y contra Univer
sidad Católica, dos más
di

¡4

—

jo.
Pero ese último de la Ca
tólica lo hiciste con la mano,
negro..
Es cierto, pero nadie me
vio...
—

.

—

TRATA de una anécdota
muy antigua, que recor
daba Kid McCoy en sus me
morias. El senador Roscoe
Conklln, de los Estados Uni
dos, era un fuerte y diestro
atleta, y en el Senado de
Washington era muy admi
rado. Una vez Invitó a varios

SE

del café

a

después
los cigarros, hizo
guantes de boxeo

comer,
y

y,

traer unos
y ofreció brindar un
con cualquiera de los

asalto

concu-

vrpntpej

El senador Chandler, que era un gigante y pesaba cer
ca de cien kilos, aceptó el reto, y comenzó el combate.
Bien pronto Conklln demostró sus habilidades y conec
tó fuertes golpes al estómago de su adversario, el que,
poco a poco, fue decayendo, en tanto que Conklln con
tinuaba castigándolo sin piedad. Hasta que un violento
gancho de derecha obligó a Chandler a esconderse en un
rincón de la sala, pidiendo gracia. Una tempestad de ri
sas señaló el fin
del encuentro.
más
mes
Un
Chandler
tarde,
ofreció tamb i é n
una comida a sus

—

estaba
presente.
Entre los invita
dos se encontraba
ca
un señor de
bellos negros, que
fue presentado
como Mr. Brown,
de Nueva York.
hombre
Era un

plácido,

que

no

abría la boca na
da más que para
comer y beber.
Cuando
pasa
ron al livlng y se

café y
cigarros, el dueño
sirvieron

—

"

guntó:
Colega,

¿quién es este
caballero? |Yo jamás he en
contrado un boxeador igual
en mi vida I
—Senador
—le
respondió,
Chandler , estamos a mano.
Me he desquitado de la pali
za que usted me dio en su casa. Y ahora permítame que
le presente a Jem Mace, campeón de peso pesado de
—

—

Inglaterra.

.

.

-

tí

—

UN hombre de suerte
confesaba un futbollsO ta en charla de café—. Nada hay en el mando que
me guste, más que jugar al fútbol. Es el placer mis grande
que tengo, y, más
encima, me pagan

QtOY

¿GOMO VfO' CrW £& MAM?

amigos, y, lógica
Conklln
mente,

7/

¿o F£&wm,

—

colegas

en

match de boxeo;
al senador Con
klln. Nadie res-1
pondió, pero, pa
sados algunos mlnutos, mister
Brown solicitó el
honor de enfren
tarse con el fa
moso senador. Una sonrisa recorrió por todas las bocas,
ante la pretensión del recién venido. Comenzó el en
cuentro, y todos esperaban que, de un momento a otro,
mister Brown quedara fuera de combate. El senador era
más fuerte. En los dos primeros rounds se advirtió una
excelente demostración de buen boxeo. Ambos rivales
conocían el arte de la defensa propia, pero parecía que
el senador Conklln estaba jugando con su adversarlo,
que, eso si, se mostraba muy
ducho en el esquive. Antes de
iniciarse la tercera vuelta, el
senador Chandler se acercó a
mister Brown, y le dijo algo
al oído. Conklln atacó, y
sus golpes fueron hábilmente
esquivados, y súbitamente
Brown le enoajó un directo á
la nariz, que dejó a Conklln
estupefacto. Atacó de nuevo,
y entonces el otro esquivó y
lo contragolpeó con un terri
ble gancho a la mandíbula,
que lo envió a tierra. No bien
se levantó, el pobre senador
recibió un nuevo recto, que lo
hizo rodar por el suelo.
iBastal
gritó entonces
el dueño de casa, interpo
niéndose entre los contendo
res y llevando a mister Brown
a un rincón. Conklln se le
vantó a duras penas y pre

—

jugar.
—Que no te lo
oiga el presidente

por

del club —le
comendó un

re
co

lega.
—

Vi

—

CUANDO
hablaba
ese

gol

anularon
son

en

SE

de

le'
que
a Wil

Calera,

porque lo marcó
con la mano, Ríos
interrumpió para
decirle al autor

del tanto:

Mira,
negro.
sé cómo hizo
el referí para ver
te la mano.
—
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EPAJ Abusa
para

Jodos
BBS

Con Baterías

GENERAL IMS A
Además de

su

insuperable

calidad, ofrecen
las

siguientes ventajas:

Su garantía efectiva 100% yel servicio
técnico gratuito de sus concesionarios
autorizados
Su fabricación
a

(MAYQÍS CONTENIDO)

prueba

con

de toda

Al comprar la
abonan

hasta

batería

vieja.

Representan
positiva

bajo

todo

en

el

país.

materiales

le

nueva, se

$ 1 200

una

escogidos

exigencia.

por

su

economía

porque resultan de más

costo que

cualquiera

otra.

¡Baterías
j

General
tasa
son

superiores!

El REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA

difícil la tarea. Quisiéramos

QUE
cillas,

expresar en palabras muy sen
sin hipérboles, tantas co
sas
que invaden nuestra mente
ante la noticia que nos coge como
una garra traicionera. Pero que a
la vez fueran palabras distintas,
dignas de su jerarquía espiritual.
No existen estas palabras. Pero nos
queda el consuelo de que en estas
mismas páginas, durante mucho
tiempo, Guillermo García Huidobro
constituyó un tema permanente.
nos
En
innumerables
ocasiones
inspiramos en él.
Siempre, desde nuestro primer
número, existió una estrecha rela
ción entre su personalidad de atle
ta y la idea que nosotros tenemos
acerca del espíritu del deporte. En
con facilidad, en su vo
cación, en su disciplina y en su
de
atleta, hecho a sí mis
apostura
mo a golpes en el yunque de su vo
luntad, motivos para hacer llegar
nuestro mensaje a los lectores de
estas páginas. Siempre pensamos
que los grandes deportistas, los
triunfadores, representan estandar

contramos

tes tras los cuales se lanza entu
siasmada la juventud. Estandartes
llenos de luces, de un colorido tal,
que los niños, los hombres, el pue
blo entero, no pueden substraerse a
la emoción que producen en sus co
razones. En tal sentido ninguno co
mo Memo. Hubo en la historia de
portiva de nuestro país un período
en que este nombre, pronunciado
así, con la simplicidad de sus cuatro
letras y el cariño del diminutivo
familiar, constituía la esencia del
deportista cabal. Así lo llamamos
en la primera edición de esta re
vista, a la que estuvo ligado desde
entonces por lazos fraternos.
Lo vemos, nítido en el recuerdo,
igual que cuando estábamos ante

presencia física,
tra, como entonces,

su

y

se

en

nos mues

toda

su ex

fortaleza. Porque de
ese contraste, su físico endeble y
sus fuerzas espirituales, se formaba
un todo del que surgía una estam
pa vigorosa. Así eran de poderosas
esas fuerzas. Y fueron sus armas.
Las mejores que se pueden desear.
Con ellas se hizo atleta triunfador
y con ellas también venció en la
carrera de la vida. Constituyen ade
más, la razón de que lo eligiéramos
tan a menudo como el mejor ejem
plo para mostrar. Mensajero ideal
del enorme significado de una ac
tividad que, buscando la perfec
ción física, consigue depurar el es
píritu y elevarlo por encima de la
vida misma.
Para el deporte chileno, Guiller
mo García Huidobro es como aque
llos personajes de las antiguas le
yendas griegas, que en virtud de
sus méritos excelsos
ganaban la
inmortalidad.
A. J. N.
traordinaria

—
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DE
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D
E
C DAN
DO en vez
tradi

la

cional
rra

Inglateenvía

nos

DUDE ID RITURR

lección de vida y de comprensión. Con motivo de
cumplir treinta años de vida, la Reina Isabel II concedió
la semana pasada títulos honoríficos a ciudadanos britá
nicos que han dado lustre al Imperio. Y, junto a grandes
médicos, escritores, hombres de ciencia y artistas, la Reina
escogió para distinguirlos a varios deportistas aficionados y
una

Len

profesionales.

el muchacho

Hutton,
pobre que, gracias
a su dedicación, llegó a ser capitán del se
profesional inglés de criquet, recibió el título de
Caballero. Miles de ingleses se alegrarán de que uno de sus
ídolos deportivos sea ahora "sir" del Imperio. Fueron tam
bién
distinguidos con designaciones honoríficas Pat
Smythe, integrante del equipo ecuestre que representará
a Inglaterra en ios Juegos Olímpicos de este año, y el
teniente general William Bridgeford, deportista austra
liano, que fue nombrado director ejecutivo de los
Juegos de Melbourne.

a

su

esfuerzo y

leccionado

Una vibrante lección para los señorones de cue
llo
nuestras jóvenes democracias indoame-

¡de

ro

el

sa

y

para los hombres.

PANCHO ALSINA.

ESE

lista. Le mandan
un cañonazo al
len más que/

jaula.

TODO el mundo está esperando
partido de San Luis con Magalla
nes para que se junten Pemil con

Pappa.

.

Cuando masajean al Pemil, en el
camarín de Magallanes no saben si
hacerlo con linimento o con ají.
^

HABLO tanto el
arquero de Wande
rers en el
partido
Ferro que al
con

guien' creyó

once

chirimoyas.

y él no se inmuta, ni se mueve.
Total "si está de Dios que sea gol,
¿qué saco con tirarme?"
arco

CLARO. Jugó Campana y sonó San
Bernardo.
LOS bohemios, como no era tiem
po de, chirimoyos, tuvieron que traer
se puntos de Quillota.

SI Campana no da resultados en
el team de San Bernardo, de todos
modos de algo puede servir en la

Maestranza.

CACHUPÍN

'¡¡mmMF&ffit.

...

ESTE i£ *e$P#/0£

YA lo saben los de la Católica : los
campos de Los An
des es preciso que
los andes con mu
C<W UU
cho cuidado.
.

¡QUE golpe

se

que
.

que

no

las tres

des el

olvide

PARECE que los
arbitros que iban a
traer de Europa vie

pie.

SANTIAGO de
mostró en Quillota
que dos pepmos va-

.

.

gustó mucho
juego de Lucho
Ayala a los ingle
LES

ses. Pero les agra
dó más el de Ham

a

SERIA interesan
te saber cuál de
las dos universida
des perdió el do
mingo por solidari
dad.

domingo.

el

Cremaschi.

nen a

la

a

.

COMO habrá dos
selecciones, hay que
decirle al entrena
dor del cuadro jo
ven

.

Perdieron'
universida

cultura!

trataba de la radio
de la Armada
.

arquero

Meza, de Maga
llanes, es fata

el

.

que

y que el juego físico es una hermo
noble tarea para las juventudes y una

pa

una

fi-

y

guro nes

equivocados

digna profesión

haberlo
en

inte

lectuales

esfuerzo saludable de los atletas. Pero el caso actual es aún
más hermoso y más aleccionador. La distinción ha recaído
en un deportista profesional, en un muchacho de cuna hu
milde, que, gracias a su dedicación deportiva, logró 'Ser ídolo
y ganarse una situación económica holgada.
Estuvo feliz la Reina de los ingleses en su trigésimo cum
pleaños, y los deportistas de todo el mundo tendrán que
agradecerle su decisión. Porque con ella supo decirles
a todos los tontos graves de la tierra, y en especial a
los que, disfrazados de intelectuales, en nuestras jóve
de
nes democracias
Latinoamérica, doc (.oralmente
abominan del deporte, que están tremendamente

catarros y cana
rios. Y eso que

jugado

esos

graves

el

que

duelo de

debían

Pa-

deportista pertenece a una clase inferior
que sólo merece desprecio y olvido. Países de cultura ma
dura, con miles de años a su favor, saben reconocer la
importancia del juego físico, de la gloria deportiva y del

creen

SE hizo chico

Playo Ancho

r i ca

nas.
r a

mersley.
WME&AfO

y WSli/¿ /fi
AT4Q0£. .
•

.

.

ESE equipo de bas
quetbol de la U.
que ganó el cam
peonato universita
rio, ¿es de alumnos
porros o de profeso
res?
ES extraño esto del
Ascenso. Porque su
cede que los juga
dores de la Técnica
no son

los más téc-

^"■'lf"\,¿£'

*k.
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LA

CREENCIA de que Chile tiene casi asegu-

ha

J-J rada la sede para el Mundial de Fútbol de 1962. De
y un clima previo de exage
rado y franco optimismo han llevado a muchos a ese con
vencimiento. Y el error es manifiesto, porque para las
pretensiones chilenas la votación de Lisboa es realmente
difícil.
Conviene
decirlo
estamos
en
la
ahora, que
víspera misma de tan trascendental reunión, para evitar
desilusiones o. desengaños que, por inesperados, siempre
amargos.

Chile

y Argentina llegarán a esta nueva cita de la
después de varias semanas de correteos por diversos

FIFA

países

variados

continentes. Tanto los emisarios trans
nuestros han recorrido las salas de las
los argumentos que consideran
más certeros en favor de sus causas. Lucha titánica y
amistosa, que ha servido justamente para hacernos ver
que la organización de esa justa mundial destinada a Sud
américa no es cosa fácil de conseguir y que tan justifi
cado es el optimismo argentino como el nuestro.
y
andinos

como

los

federaciones, esgrimiendo

Se

conocen

positivamente

los

argumentos

argentinos.

justa de tan vastas proyecciones es eso. Estadios, hoteles,
instalaciones, progreso. No sólo el deporte y el fútbol ga
tan preciada. El país en
.con una responsabilidad
tero, a través .de las diferentes fuentes de ingreso, obten

narían

dría beneficios y granjerias destinados a incrementar su
'
comercio y fortalecer sus arcas. Un mundial de fútbol
significa la llegada a dársenas y aeropuertos de millares
de entusiastas. Turistas y viajeros venidos de los más apar
tados rincones, atraídos por un campeonato y el interés
de conocer tierras nuevas. Por eso, la obtención de la sede
obligaría a todos a trabajar desde luego con la dedicación
y seriedad necesarias para afrontar el trance dignamente,

corresponde

a

un

país que

en

materia

veces

como

ejemplo. El Gobierno,

—

orden internacional, y en este caso no interesan fundamen
talmente las causas de una ausencia prolongada como la
buscará en algunas horas más, en Lisboa,
de Argentina
esa inyección y ese estímulo. La meta es difícil; pero toda
causa justa contiene siempre una dosis de esperanza, de
la cual cuesta mucho substraerse. Y en ella precisamente
confiamos para que nuestros representantes regresen tan
sonrientes como partieron.
CHAMANTO
—

organizativa

—

muchas

—

Tradición futbolística, seis o siete estadios de gran capa
cidad y una capital con movimiento y comodidades para
afrontar de golpe cualquier contingencia de carácter tu
rístico. Los conocemos y los sabemos, porque hemos estado
en Buenos Aires, y a nadie escapa lo que significa el fút
bol argentino en el concierto mundial. Chile no tíen» por
el momento seis estadios ni tampoco hoteles ni comodida
des para recibir súbitamente una afluencia singular de vi
sitantes. Eso también lo reconocemos, porque no admitirlo
constituiría una testarudez rayana en la torpeza. Pero
justamente lo que se persigue con la organización de una

como

citado

m

las instituciones fiscales, las esferas deportivas, todos ten
drían que poner el hombro en tal emergencia'a sabiendas de
que la trascendencia del motivo lo exige. Y eso es lo que
persigue el fútbol chileno. Nada más que eso. Desgracia
damente, la votación es muy incierta, porque hasta Lisboa
no llegarán todos -los afiliados. Muchos países que se han
mostrado favorables a nuestra causa y que han manifes
tado incluso su apoyo verbal o escrito, no estarán presen
tes en los bancos de la FIFA, y ello restará opción evi
a
dente
la petición
chilena.
Si la concurrencia fuese
total, se sabe que Chüe tendría asegurada las votación. ; La
realidad, en cambio, obliga a esperar el desenlace con
cautela, porque no todos los países estarán representados
y, a su vez, son varios los que se decidirán a última hora.
En Europa se nos conoce poco. Existe en torno a los países
sudamericanos una confusión singular y hasta cierto pun
to increíble. No es extraño entonces que hayan esperado
vale decir, hasta conocer los plan
hasta última hora
teamientos de labios de los propios emisarios de los países
interesados— para definirse. Y ello aumenta la incertidumbre y afianza la incógnita en torno a la votación.
Confiamos sí en que la finalidad misma de estos tor
neos constituya nuestro mejor respaldo. El organismo ma
triz del fútbol mundial otorga y ha creado los campeonatos
mundiales para mayor difusión de este deporte y buscar
su auge en todos los países. Lo lógico entonces es que se
prefiera a Chile en tal sentido, que por su disciplina or
ganizativa y su espíritu de competencia, demostrado con
la participación incondicional y sin pausas en cuanto tor
neo se ha realizado hasta ahora, merece un estímulo de
esta naturaleza. En Argentina el fútbol es casi una acti
vidad nacional. Los mismos argumentos lanzados al tapete
por sus delegados ratifican nuestro aserto. En buenas cuen
tas, nuestros buenos amigos no precisan de una inyección
tan poderosa, porque esa difusión y ese auge ya lo tienen.
Chile
que jamás ha dejado de concurrir a una cita de

claraciones, correspondencias

resultan doblemente

sido

'*•"'

3

—

LOS MOLDEADOS

ESCRIBE DON PAMPA

SE

A LOS 3 metros 30 solo quedaron tres competidores
en la disputa y el clima no era, por cierto, el más cor
dial para el foráneo. Saltaba alguno de los argentinos y el
estadio quedaba en silencio, como si no hubiera un alma,
y si la varilla era salvada, estallaba una ovación y un vo
cerío ensordecedores; en cambio, el chileno en cuanto po
nía su garrocha en ristre e iniciaba el pique, surgía una
rechifla que iba en aumento, hasta que estaba en el aire.
Pero pasó los 3.30 a la primera tentativa, botó los 3.40 y
salvó al segundo intenta, y en los
3.50 hubo un ¡Aaahhhh!, que re
tumbó en las paredes del recin
to abierto. El chileno había pa
sado
mientras
limpiamente,
Haeberli y Holm botaron dos ve
ces, para librarse en el tercero.
Haeberli, que era, sin duda, eJ
mejor de todos, pudo luego ele
varse sobre los 3.65 y obtener eJ
primer puesto, el chileno habia

YA

ellos, Goycolea, que formaron
la selección del 24, fue motivo de

orgullo

Aires,

vez

las

se

una

Cam

feos, aquella visita con el equipo
de fútbol del Club Santiago re
forzado a Lima. El año '28, para
jugar contra el Circolo, el Alian-

quedó grabado
gratas. En reali

me

Argentina pegaba su primer
a la pista decidi
supremacía con

za
y el Universitario. Jira de
avanzada para reabrir las rela
ciones cordiales entre dos pue
blos hermanos. Ese equipo de
fútbol fue al Perú para tender

rivalidad enconada y resuel

una

no

cosas

sé

las

causas,

pero

esa

poniendo

en

juego

y si bien no se

una

llegara

para

iniciar

un

embajador,

como

pre

de una empresa que se
ido intensificando gratamen
te, a través de varias generadones. Desde hace treinta años.
cursores

ha

HABÍA terminado todo, des
pués de ocho días vibrantes con
emociones de todos los portes,
con vicisitudes,
sorpresas, gratas
y de las otras, para finalizar con

título por equipo, se anotaron
victorias estruendosas que no es
taban anotadas en ningún pro
nóstico. Finales dramáticos y es
pectaculares, triunfos sacados por la mínima diferencia a
costa de esfuerzos brillantes y de revelaciones que produ
cían explosiones entre nosotros. Entre más dificultades, ma
yor era el ánimo y el rendimiento. Lindo torneo que nos
dejó satisfechos, pues, al final, se olvidaron las impresio

movedora.
intensos

una
tarde impresionante, con
ya todo había terminado y los organiza
habían soportado y sufrido tres meses de

trajines

agotadora tensión,

y

se

encaminaron ha

el centro de la cancha. El
estadio estaba vacio y la no

cia

che entera. Obscuro. Y miraron en
das

ingratas.

oe

inmensas,
antorchas

derredor, ahora
papeles esparcidos

las gra
cenizas
restos. Miraban y re
estadio vacio, sino repleto,

desoladas, con
quemadas, cascaras

miraban,

y

pero no viendo un
lo habia estado horas antes con una con
inigualada. Por allí habia pasado vacilante pero
enhiesto, el héroe de la jornada, Mario Recordó™ en sus
1.500 metros triunfadores del decatlón inolvidable.
¡Y Chi
le, campeón! Se enternece Gqycolea y no tiene reparo en
decirlo. "Allí, juntos con Francisco
Davagnino, Julio Kilian
y otros, sin decirnos una palabra, nos abrazamos y llora

eufórico

como

currencia

mos."

•

•

Ernesto Goycolea Cortés presidia la Federación Atlé
tica de Chile y, lógicamente, esa victoria lo conmovía
por
que era el mejor premio para él y sus colaboradores. La do
ble victoria del equipo de atletas en la cancha y la de su
federación como promotora de un torneo que ha sido con
sagrado como uno de los grandes en la historia del atletís
mo sudamericano. Por sus asistencias de
público, sólo com
parables a la de

-■

los que lo vivieron.
"TU QUE ERES grandote, que tienes las patas largas,
bien, juega atrás." El año 16, en el Instituto
Humanidades lo hicieron back de fútbol y una de las
satisfacciones mayores fue que en ese equipo colegial se
juntara un grupo de muchachos que supieron hacer de la
amistad y el compañerismo un altar. Que los enrumbó
hasta grandes y les proporcionó triunfos notables, y que, a
la vez. sirvió para dar cimientos a una institución que creo
y que cabeceas

de

—

Pero

dores, los que

"El 24 sucedió aquel comentado triunfo de Ramiro Gar
cía, en salto largo, por dos milímetros sobre el imbatible
Brunetto; el del gaucho Laura, en los 400 metros con va
llas, en el cual el argentino Thompson, figura egregia del
atletismo argentino, cayó en la meta desvanecido sin po
der traspasarla, y el chileno Lara triunfaba por pecho,
para rodar exhausto dos metros más allá. En los 1.500 me
tros, los argentinos se corrían una fija, y Catalán era nues
tra mejor carta, todos lo cuidaban a él, y hubo la gran
sorpresa: un chico Castro, de Chile, que no tuvo mayor tra
yectoria, entró a la meta como una exhalación y nos dio
un triunfo memorable.
"Fue un campeonato que no podrá olvidar ninguno de
.

cordial,

era

ción

el

consiguió

mano

"

de amistad con la na
vecina y allí estuvieron los
muchachos del fútbol antes que

recursos

parece que hubo el propósito de
introducir nerviosidad entre los
chilenos, afectarlos para que no
pudieran competir normalmente.
Sin embargo, ese clima, y en ello
estuvo lo hermoso, fue incentivo
para los nuestros, que se supera

nes

los

taneados por Nazazzi.
El deporte siempre tuvo para
Ernesto Goycolea ofro significa
do que el de la mera competen
cia, y así cuenta, entre sus tro

que felizmente ahora han des
aparecido.' El clima fue hostil y

ron

en

ño, que no desmerecía la mayor
capacidad de los orientales, capi

estirón y entró
da a imponer

ta,

enfrentar,

pos de Sports de ííuñoa a Uru
guay, campeón del mundo, y de
mostrar un fútbol de buen cu

—

dad,

DIRIGENTES

tre

Ese Sudamericano del 24, en
el Estadio de San Isidro, en Bue

entre

EN

tama en el campo del deporte chileno, a través de deslum
brantes manifestaciones. Ese equipo de fútbol del Institu
to de Humanidades dio origen al del Green Cross. que llego
a la primera serie de la Liga Metropolitana y fue campeón
cinco años seguidos, desde 1916 hasta 1921. Roberto de la
Maza, al arco; Hernán Aguilar y Ernesto Goycolea. en la
zaga; Arturo Costabal, Adolfo Huneeus y Fernando Vives,
en la media;
Martin Baltra. Fernando Prieto, el padre de
"Chuleta" Prieto, Luis Soto Bunster, Santiago Pérez y Ra
món Leiva, hoy gente prominente en la banca, el comer
cio y la abogacía.
Linda etapa de este equipo de apuestos muchachos, que
entrenaban y jugaban con un sentido del humor, que los
hacía superar, sin esfuerzos, un ambiente que no siempre
era favorable, sobre todo cuando debían enfrentar en can
chas de lejanos barrios a rivales respaldados por barras
furibundas. Eran tiempos de un fútbol duro, áspero, en que
aliado con la destreza, era indispensable la fibra varonil.
Y, sin embargo, no imperaba la
mala acción ni el golpe artero.
Para todos ellos los de la Liga
Metropolitana de la época, en

cumplido su máximum y también
Holm, iguales en los 3.50, En esa
época, no había clasificación por
tentativas y el puesto debió de
finirse dos días después, y Ernes
to Goycolea se clasificó entonces
subcampeón de garrocha.
nos

NIÑOS

DESDE

CONVIERTEN

los

Juegos Olímpi

cos, y por el espec

táculo memorable
que abarcó varias
facetas.
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CON UN SENTIDO PURO

CALADO, SIN QUERERLO

■

EN LAS DISCIPLINAS DEL

EJEMPLARES,

hay

DEPORTE, COMO ERNESTO GOLYCOLEA,

IDEALISTAS

Y

en

ción

en

Los

ro.

posas,
,

no

—

—

,

sentimentalmente, románticamente,
46 sigue en el primer plano.
Le recuerdo al dirigente que el
n
torneo del 46 dejó un trofeo im
perdurable: el gimnasio que aho
ra

posee

la

Federación

ese

Sudamericano

sólo pudo seguir la Olimpíada,
más atrayentes. Y para eso viajó

Pero

tardes

del

Recuerdo también haberlo vis
49, en Lima: en el estadio,
Congreso atlético y en el

to el
en el

Hotel
de la

que
le. En

ob

era

su

que

en

un

presidente
torneo

en

hubo

.y

esa

chileno

mo

honrosa

cumplió

mente.
SON CINCO o seis aspectos sa
de una vida deportiva.
o seis cubos de madera de

lientes
Cinco
un

un
se

oficina

funcionaba

secretario, y quienes estuvieron

rompecabezas imaginativo, que

servirán para confeccionar la si
lueta de un varón ilustre de nuestro deporte. O si gustan,
cinco o seis ingredientes líquidos para hacer una poción
que pudiera recetarse a fin de conseguir el modelo de diri
gente consagrado al deporte. Agítese antes de usarlo. Del
hombre que hizo del deporte una divisa y que, enrolado en
él, desde los primero^ años, no se ha apartado del concier
to, impregnado de su esencia y llevándolo como una antor
cha encendida. Y si fue atleta y futbolista de nota, en justas
nacionales e internacionales, lo fue más todavía cuando los
años lo pusieron en los puestos directivos. Con una línea
inquebrantable y con el ademán litúrgico de la rectitud en
la noble lid. Nunca se separó de la buena huella, porque
captó el espíritu puro del deporte y no permitió que nada lo
empañara. Tuvo un radar impuesto por la bondad y la ele
gancia de sus pensamientos, que le señaló siempre la expe
dición conveniente y ejemplar. Se le recuerda en las pistas
atléticas y en las canchas de fútbol con su figura espigada.
esforzando por aventajar, por triunfar, pero sin gestos hos

pequeño estadio
puedan efectuar

desde las ocho de la mañana hasta las doce de la noche.
Siempre había un atleta o un dirigente que necesitaba algo
y que tenía un problema; muchos en un país donde el idio
ma es difícil. Goycolea trabajaba el día entero junto a Eras-

López, que

como

dio bien para Chi

las mansas y suaves. Inmutable,
imponente, sin alterarse en nada
e imponiendo amabilidad y bue
nas maneras. Al final, el atletis

"1952. En OLYMPIA-KYLA", la villa olímpica de Hel
en el pabellón de los chilenos había una oficina don
solucionaban todos los problemas de los miembros de
la delegación y se mantenía el control y la organización de
todos los equipos. Chile estuvo en. Finlandia con nueve^equipos. Ernesto Goycolea era el jefe de misión, título señalado

mo

se

colea como un faro en el que re
botaban las discusiones y exigen
cias, para atenuarlas y devolver

sinki,

reglamentación olímpica,

todo

decepciones y
fracasos inesperados, en que la
calma y el optimismo no reinaban
'
y surgían desintéligencias en el
seno de la misma delegación. No
es todo amable cuando un equipo
no ahda bien, y allí estaba Goy

tiva del atletismo, pero es como
si lo estuviera, vive en, constante
contacto con sus personeros y
con sus problemas. Y ha trasmi
tido a Eduardo Solminihac, el ac
tual presidente, el propósito de
que los dineros dejados por el re
también
Sudamericano
ciente
invertidos' en adquirir los
sean
terrenos del otro lado de la mis
ma manzana, con miras a levantar allí
con una pista atlética techada, donde
torneos de invierno. Bella iniciativa.

la

Bolívar,
delegación

no

oficial y lugar de concentración
para atletas. Un gimnasio que
presta utilidad a otros deportes,
pues, no tiene horas libres.
Goycolea, no está en la direc

en

las

kiló

facción.

sequió valiosos instrumentos para
el gabinete médico y ahora la
Federación dispone de un gim
nasio amplio, de secretaría, sede

se

en

mil

—

gentes y deportistas regalaron
dos, cinco, veinte pedazos de
madera; eV general Ducaud, del

de

ratos,

_____

Atlética

Deportes,

a

quince

metros, de un, polo a otro, para estar encerrado en un
partamento con cientos de problemas diarios. Despachan
do órdenes, llamados telefónicos, audiencias, respondiendo
papeles en inglés, finlandés, sueco, alemán, francés, portu
gués y español. Hay que disponer de un caudal enorme de
voluntad y de afán de servir. Sin embargo, hay quienes
llaman a eso viaje turístico.
Estoy de acuerdo contigo que
I
no
hay impresión más marayi!
llosa para un deportista que el
espectáculo de una olimpiada. Es
como entrar en un templo y sen
tirse sobrecogido por un senti
miento religioso. Pero te
digo
con franqueza: no he podido to
davía captarlo bien y sólo deseo
que alguna vez pueda viajar sin
compromisos, como un mero es
pectador. Ni en Londres ni en
Helsinki pude darme esa satis

la calle San Francisco. Gra
cias a la tenacidad vasca, que
Goycolea lleva en la sangre y a
su
inventiva, sacó adelante la
adquisición del terreno con el mi
llón de pesos que dejó de utilidad
el campeonato. Y con créditos,
donaciones, y colectas, se inició
la construcción de ese recinto.
Consiguió el apoyo de mucha
gente: Serapio Cabello y Mario
Recordón trabajaron en los pla
hizo la
nos y construcción ;
se
campaña de la tabla, atletas diri

de

sus

de

en

Departamento

hijos,

sus

amigos y de la patria. Y que se sienten enfermos y que
más que un tónico o una aspirina, necesitan unas palabras
afectuosas y el calor de un corazón generoso. Y también
un trago de coñac o de vodka. Y allí estaba Goycolea, tam
bién para eso. En la lejana Finlandia, esa oficina era un
consulado, un pedazo de Chile. Con la bandera tricolor en
el asta de la ventana y con Ernesto Goycolea adentro.

—

—

el

no pue
den soportar muchos
días lejos de sus es

PERSEVERANTES.

reconozco que este Sudamerica
Perdónenme
dice
de 1956 fue de una macicez extraordinaria en cuanto a
exhibición de capacidad técnica, también en cuanto a orga
nización
sin fallas ni irregularidades
y a concurrencias
y recaudaciones récords, pero sigo creyendo que el de 1946
no ha sido superado en su emotividad, por su final apoteótico. Por lo que provocó con un resultado que superó todo
cuanto era posible imaginar. Era un tiempo en que nuestro
atletismo estaba en crisis, se pensó que no podría afron
tar una lucha digna con los rivales del Atlántico y también
la financiación de una competencia en que se pagaban to
dos los gastos a las delegaciones, y al final, no sólo se lo
gró todo, sino que se triunfó y los resultados superaron con
largueza los cálculos más optimistas.. Chile entero vibró con
el triunfo de sus campeones. Y, por lo menos, pienso que,
—

delega
extranje

una

que

alia

pueden dejar de reconocer que la labor cumplida, no la
habrían podido desempeñar mejor media docena' de secre
tarios rentados. Era agotador y difícil. Pero Goycolea, son
riente y amable, estaba allí día y noche, para atender y
cumplir con todos. Baste decir que tenía su cama en la
misma oficina, porque a media noche también iban a pe
dirle una medicina. Esa oficina tenía calor de hogar y no
iban sólo los que necesitaban algo material, sino también
los deprimidos, los enfermos de nostalgias, que siempre los
no

y pensando siempre que hay una mano y un brazo que
tender y un amigo y compañero que alcanzar. Es la razón
de su cosecha desbordante de afectos y de respetos. Y es la
razón de su campaña positiva como dirigente. Ejemplo
cos

también

en

esta

era

de nuestro

deporte

crecido y

( Sigue

a

expandi-

la

vuelta)

QUE LO HA IMPULSADO EN TODAS LAS ACTIVIDADES, HÁ ESALTOS EN LAS DIRECTIVAS.
MAS
CARGOS
LOS
DEL DEPORTE

—
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ASA OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos

un

novedoso surtido

Artículos para

en :

colegiales

ARTÍCULOS PARA PESCAR, de la firma norteamericano
South Bend Bait Co.
ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN GENERAL

Despachamos

reembolsos

DE

LA

provincias.
Villagra

CASA OLÍMPICA
VIENE

a

Moneda 1141

-—

López

y

Lrda.

Teléf. 81642

-

Sanliago

VUELTA

do, y que, por la misma razón, ha enrolado dirigentes sin
cultivada desde joven que se hicieron deportistas
contagiados por la influencia y la, repercusión de la activi
dad, que cada día en avalancha invade nuevos predios. Goy
colea se formó desde recluta, desde que en el colegio saltó
y corrió más, desde que en los gimnasios mostró su destre
za en la calistenia y en las paralelas, desdé que en el patio
de la vieja casona de los Infante, en la calle Vergara, hacia
el gárrochista con un palo de coligue. Fue pasando todas
las etapas y ahora que ha llegado al generalato, se le re
conoce su, competencia, su múltiple conocimiento
y su cri
terio formado como un dirigente distinguido. Como un di
rigente de fila.
la base

"

CRAC K "
U PELOTA OFICIAL ADOPTADA
POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL
DE FUTBOL PARA EL CAMPEONA

TO PROFESIONAL

COMO

UN "FILM" pasaron estos recuerdos la tarde
en que en el hall "América" del Hotel Carrera
el Congreso
Sudamericano de atletismo rindió homenaje a esta figura

del

ÚNICO

deporte chileno.

FABRICANTE

EN

E'l

atletismo lo hacia su Caballero y le prendió una
cinta en la solapa. No sé si tendrá más valor para él esta

CHILE

CUSTODIO ZAMORA

H

Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA
Paradero /, Gran Avenida
condecoración

como

atleta.
Con 56 años

fono

-

dirigente

o

3 706

5Ü531

—

SANTIAGO

las medallas que

conquisto

como

hombre joven, que, como alguien di
jo, ; todavía está en condiciones de elevarse con la garrocha.
En su cargo, funcionario de secretario dé la Cámara de
Diputados, está' siempre con los ojos abiertos, para defen
der la causa de todos, y la verdad exacta es que el deporte
chileno tiene allí un senador o un diputado sin sillón. Ha
sido factor decisivo en gestiones para obtener leyes o de
cretos que han aportado dineros para viajes, cuando la
concurrencia chilena se. ha hecho difícil. Ha contado y
cuenta con el apoyo y las simpatías de los parlamentarios de
todos los colores políticos que comprenden el deporte a tra
vés de su personalidad.
Sabes
dice
que entre los sentimientos que guardo
está la trayectoria del atletismo chileno. Siempre en tor
neos en casa y en el extranjero la línea de conducta fue
invariable. Nobleza en la lid, disciplina y amplitud de cri
terio para asimilar las contrariedades.
Lo escucho y pienso, sin quererlo, que lo está diciendo
quien es ün símbolo en esa campaña.
DON PAMPA
—

Df NUEVO EN FARMACIAS Y PERFUMERÍAS

es un

—

—

OCINA
LA

VA

Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 2,

-

FONO 66665

Ha fallado Salvia un gancho izquierdo
y Heredia se dispone a contraatacarlo
ambas manos. La pelea terminó
con
antes de que el chileno logrará conec
tar seriamente al visitante.

esperaban. Sería, éso sí, allá por los
rounds sexto o séptimo. Y el público
quedaría conforme. Después de unos
rounds
chacho

algo opacos y en los que el mu
aparecía algo perdido, el K. O.
contundente,

limpio

y

todo y

quedar bien

con

para

olvidarlo

los admirado

res.

round, a causa de una heri
da en la ceja izquierda, se suspendió
el combate por decisión del médico.
Heredia muestra su satisfacción por el
En el 5fi

inesperado final del encuentro.

BOXE A D O H

EL que

fuerte

y

a

pega
acostumbra

nar

en

gado

a

ga

forma

con

está

obli

tundente

noqueador pupilo de Villarroel no apro- 1
primera oportunidad de noquear
y después no alcanzó a encontrar otra.

El

vechó la

hacerlo siem

Comentarios de RINCÓN NEUTRAL.

pre asi. Está obliga
do al K. O., porque
sí no obtiene sus triunfos de esa manera, el público se sien
te decepcionado. El viernes de la otra semana, cuando Ser
gio Salvia y Elbio Heredia se pusieron en guardia, surgió
de la galería un grito estridente y humorístico :
—

¡Todavía

no.

Salvia-!

Como si todos tuvieran la certeza de que el pupilo de
podía noquear a su contrincante en el momento
anuncio de
que le diera la gana. Y esa petición fue como el
lo que sucedió más adelante. Salvia comenzó el combate
con
mucha decisión. Buscó al adversario, lo llevó a las
cuerdas y le encajó varios impactos secos y violentos. En
seguida quedó la impresión de que el asunto iba a finalizar
Esa noche, se pensó, íbamos a acostarnos

Villarroel

rápidamente.
temprano.

fue como si repentinamente Salvia recordara el
pedido de la popular: "¡Todavía no!". Y amai
Bajó el diapasón, se diluyó en fintas, en amagos, y no
insistió en esa acometida violenta Inicial, tan parecida a la
de su encuentro anterior, cuando liquidó en forma brillan
te al campeón rosarino José Balbi.
Pero

humorístico
nó.

YA LO HE DICHO: los noqueadores están obligados a
noquear. a mantener sus condiciones de matadores. Y Sal
via al comienzo, olvidó esa obligación. Dejó que tomara
confianza el contrincante, que se agrandara y que pudiera
armar su defensa. Le dio tiempo para que lo conociera. Y
sucedió algo inesperado. Heredia se compuso, se acomodó al
juego del chileno, y cuando éste trató de buscar una defi
nición contundente, encontró dificultades en el camino. Las
dificultades que le presentó una defensa muy cuidadosa del
adversario y su propia nerviosidad al comprobar que el
K. O. no salía tan rápidamente como él lo esperaba. No era
cosa de atrepellar y ganar en seguida. De noquear en el

momento que

quisiera.

SE VIO IMPRECISO, entonces, el noqueador. Recibió
golpes y no pudo conectar los suyos. No pudo tomar el rit
mo necesario; se descompuso y se atolondró. Claro que era

cuestión de
más.

tiempo,

Porque,
asaltos.
Salvia
tenía
que
equilibrarse, que to
nada

en

uno o

mar

su

dos

posición

au

de combate.
tendría
Y
entonces
que pro d u c i r s e el
desenlace que todos

téntica

Lamentablemente para Salvia, se produjo lo inespera
una herida sobre lá ceja de Heredia. Intervino el mé
de turno y decretó la suspensión del combate. Era
peligroso que el transandino continuara y la herida se pro
fundizara. Ganó Salvia por K. O. técnico en el quinto
round, pero no ganó como él pensaba hacerlo y como el pú
blico se lo pedia: no noqueó de veras.
Y fue extraña la reacción del perdedor. Por lo general,
el que pierde así, por una herida que el médico señala
¡'co
do:
dico

impedimento para seguir el match, se desalienta, sé la
la suspensión del cotejo, hace demostraciones dé
querer seguir, de defender su opción hasta el final, hasta
que le queden fuerzas. Pues bien, Heredia recibió el vere
dicto de muy distinta manera: saltó de gozo y exteriorizó
su satisfacción abiertamente. Estaba feliz de no haber caí
do, de no haber quedado auténticamente K. O. Y esa de
rrota por accidente lo llenaba de alegría.
Francamente, un reconocimiento amplio de que el ad
versario era muy superior a él y que consideraba una ha
zaña el haberse mantenido en pie hasta el quinto round.
mo

menta de

PUEDE DECIRSE que este encuentro ha sido una pá
en blanco en el historial de Sergio Salvia. Quedará
en su récord, es lógico, pero nada más. Como si no
hubiera existido. Porque nada agrega a sus méritos, porque
no señala progresos ni retrocesos. Las cosas
quedaron ahí
mismo donde las habíamos dejado después de su pelea con
José Balbi, que fue sin duda alguna un paso hacia adelante.
Tal vez,-eso sí, le sirva de experiencia lo sucedido. Que sepa
que un noqueador debe liquidar el combate cuando sé le
presente la primera oportunidad para hacerlo. Que no debe
buscar el K. O., pero que no debe dejar pasar la ocasión. A
los púgiles de su cuerda nunca les conviene prolongar un
match, porque corren el riesgo de que el adversario se es
cabulla, y, o gane mediante hábiles maniobras o escape de
el K. O., y logre deslucirlos. Insisto en que no se trata de
buscar el golpe de K. O., porque ese golpe suele no presen
tarse en diez rounds. Se trata de hacer su faena, de pelear
de acuerdo a su mo

gina

anotada

dalidad, sin otorgar
ventajas ni dejar pa
las
des. Hay
más
lo
sar

se

oportunida
que

ganar

pronto que
pueda, pero sin

forzar

Salvia,

el
se

(Continúa
gina 30)

final.

me

en

Y

ocurre.

la pa

PEBEOBAD.
MINTON cometió
error
bastante

-T

un

en
el
pronunciado
primer tiempo. Qui
jugar de contra
golpe. Y sabido es

so

ésa no
la
es
que
cuerda que más aco
moda al cuadro auri
negro. En todos los
ambientes futbolísticos del mundo,
modalidad

lo que

se

los equipos tienen una
que los identifica, tienen su personalidad. .Es
llama estilo o padrón de juego. Y el concepto

que ha logrado llevar Ferrobádminton a la masa es otro.
Equipo lento, pero aplomado, parsimonioso, pero seguro.
Equipo esencialmente de ataque. Le hacen goles, pero
también los marca. Es decir, sufre las contingencias de
los cuadros que arriesgan. Equipos que no temen mayor
mente al rival, porque confían en los estragos que pueden
provocar sus nombres. Además, para jugar de contragol
pe hay que poseer una rapidez manifiesta y disponer
por lo regular de aleros, veloces y capaces. Armas que
justamente Ferrobádminton no posee. Por eso sorprendió
verlo tan replegado en la primera fracción y por eso tuvo
que cambiar radicalmente de política so riesgo de perder
los dos puntos.
Una sola vez logró escapar Zarate en la etapa ini

cial. Habilitado por el rechazo defectuoso de un contra
rio se fue solo en demanda del arco y batió a Martínez
cuando ya parecía haber perdido tan preciosa oportuni
dad. Chocaron atacante y arquero, rebotó el balón en las
piernas de aquél y se fue a la red. Lo demás, simples y
aisladas incursiones de Florio abandonado a su propia
suerte frente a una defensa decidida y ágil que no le

perdió pisada. Ledesma atrás, Ramos atrás,
atrás, todos atrás. Y adelante Florio, chocando
vez

cual

moderno

Quijote

con

los

molinos

i

Valenzuela
y otra

maneras, el panorama favorecía al cuadro caturro, por
que mandaba al menos en el medio campo y llegaba mu
cho más al arco que el rival. Nada más lógico entonces
que la segunda conquista de Picó producida a poco de vol
ver del descanso. Sin jugar bien y con un ataque que nun

Lo

curioso es que se fueron al descanso uno a uno, pero ello
tiene otra explicación. La baja notoria de Wanderers en

relación con lo que había mostrado en las fechas ante
riores. Al entregar el anfitrión toda iniciativa al hués
hizo esperar. Por
no
se
ped el dominio de Wanderers
momentos fue claro y pertinaz. Pero, un dominio des
De todas
ordenado sin médula, sin consistencia alguna.

_

.:::*:.

Gol de Wanderers. Apenas iniciado el segundo tiempo, Je
sús Picó derrota a Coloma con tiro alto y colocado. Esa
ventaja la merecía el cuadro caturro, por su trabajo del
periodo anterior. Después, Ferro mereció el empate.

una

porteños.

;

logró engranar, porque Félix Díaz pagó tributo a su
larga ausencia y su lentitud contrastó con la vivacidad del
novel Tovar, Wanderers merecía con largueza esa venta
ja. Casi me atrevería a decir, que era una ventaja que se
ca

8
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El cuadro porteño sintió el duro pleito con
San Luis y declinó justamente en los minu
tos

en

que el rival

se

biar de

alzaba junto

con cam

política.

Se abre la cuenta. Habilita
do por un contrario. Zarate

pudo

acercarse

y pese

a

Martines

que fracasó en su
intento de batirlo,

a

primer
posteriormente lo consiguió
al

rebotar

balón

el

en

sus

piernas. Ferro llegó muy po
co al arco caturro en el pri
mer periodo.
veía venir. Y fue entonces
cuando Ferro se dio cuenta
que en esa forma perdía el
partido, que si porfiaba en
su
extraña
conducta, los
puntos se le escapaban irre
misiblemente. Si Wanderers
tuviese una defensa lenta,
podía Justificarse un plan de
ataque de contragolpe. Pero
con un Sánchez, un Contre
ras, un Julio, un Reinoso y
un

Dubost que

M.

li
resignación
mal podía

corren con

gereza y tienen
de maratonistas,

"%¡m

Ferro clavar banderillas con
sus
arietes. El cambio de
procedimiento y de planteo
resultó entonces beneficio
so y oportuno. Se adelantó

instituto aurinegro. Fútbol atosigador y monocorde. al que Florio supo impri
mir felizmente variantes de interés con sus pases al hueco y maniobras de pro
funda intención. En una de ellas le metió una pelota a Zarate y el entreala
todavía no se explica cómo elevó ese lanzamiento en la boca misma del arco.
Acto seguido entraron Florio y Zarate a toda marcha, incurriendo Julio en un
claro y postrer hand penal para cortar la madeja. No sonó el silbato
el juez
manifestó posteriormente que había aplicado la ley de la ventaja, porque el
piloto quedó en situación de batir a Martínez
y el disparo libre del piloto
dio en un poste. El gol aurinegro se veía venir con la misma claridad con que
Wanderers anunció los suyos en los períodos en que visitó a Coloma sin orden,
pero con insistencia. Y no tardó en venir cuando Zarate otra vez, luego de ba—

—

(Continúa

en

la

pág. 24)

(Abajo). Moreno cercado por tres rivales. Carmona, Ledesma y Ramos, se en
cargan de frustrar una tentativa del goleador caturro en pleno segundo tiem
po. Tras un primer tiempo flojo, el partido mejoró mucho y el 2 a 2 conformó
a

Ledesma, entró

tam

bién Zarate a tender
la mano a Florio en
los
entreveros
del
área
y
paulatina
mente Ferrobádmin
ton fué cayendo a lo
suyo. Al avance ar
mónico y asociado, al

ataque

en masa y no
Al Juego
Ledesma que es
que todos los que

Individual.
de

el
el
identificamos

seguimos

fútbol
el

con

todos.

T A CHARLA sé ori■*-'

Igtnó en un cargo.
cargo que se nos
hace muy a menudo
a "los cronistas. "Us
tedes tienen la culpa
de que se malogren
un

muchos jugadores jó
los
venes,
porque
alaban sin medida.
los levantan prema

turamente;

los

a

muchachos se les van
los humos a la cabe
za, se creen cracks
antes de
tiempo y
más.
progresan

no

Se

quedan

donde

empezaron."
La

defensa tam
bién es la de siem
pre. El cronista tie
ne que escribir lo que
ve.

Si

Jugador
impresiona,

un

le

nuevo

lo dice. Si el mu
chacho no tiene sen
tido de autocrítica, si
se sobreestima por el

comentario, es asun
to de él. Para tribu
tar un elogio, el pe
riodista

analizar

no
puede
primero la

constitución

mental

y psicológica del elo
giado, no puede estu
diar previamente si
esas palabras le van
hacer, bien o mal.
cronista es obje
Nada
más.
Ahora que. con ala
banzas, o sin ellas, el
a

El

tivo.

muchacho

se

va

.a

Los delanteros encuentran grandes dificulta
des para afirmar su juego y convencer

tos casos señalados son de muchachos que. al aparecer.
llamaron la atención y siguieron jugando, pero no es que se
hayan apagado o desaparecido, sino que "siguieron en un
nivel de capacidad que ha parecido estacionario..."
El tema de la charla se redujo a eso. A los forwards
que. después de un tiempo, no han llegado a ser las lum
breras que parecieron iban a ser. Y la verdad es que en
esto debe haber mucho de aquello que "ahora cuesta más
jugar". ¿Se acuerdan ustedes cuando debutó Mayanés en
la Católica, hace algunos años?
Todo el mundo creyó
que nacía una estrella del fútbol, porque lo vieron con
esa tremenda velocidad, espectacular, dinámico. El peque
ño puntero fue casi una temporada entera problema de
difícil solución para las defensas. De repente "se quedó"...
¿Es que le hicieron mal las loas que se le tributaron? No.
Más parece que fue que...
le conocieron el juego... Lo
mismo que le sucedió a Osear Carrasco. Audax Italiano lo
sacó de Santiago National, convencido de que se llevaba a
un crack absoluto.
Jugó bien, pero nunca llegó a tanto
como se esperaba... Por la misma razón, porque' ahora el
fútbol se estudia antes de Jugarlo. Los entrenadores su
pieron que tanto a Mayanés como a Carrasco había que
empujarlos hacia la linea, que. arrinconados allí, de nada
les valdría su velocidad.
Para alcanzar la altura a que
parecían destinados, les faltaban otras aptitudes, que de
bían sacar cuando los confinaran junto a las laterales.
Puede ser esto lo que les ha sucedido a la mayoría de
esos muchachos que surgieron como promesas de gran por
venir y que, sin fracasar, se han quedado a medio cami
no. Siempre se vigiló con especial celo al hombre más pe
ligroso del ataque, pero ahora se lo hace mucho mejor, más
metódicamente y de manera más completa. Por ejemplo,
ese caso de Leonel Sánchez. Quienes estuvimos en Monte
video, dijimos lo que vimos. Seguimos sosteniendo que el
jugador de la "U" fue uno de los grandes valores del cam
peonato; desde luego, el wing izquierdo número 1. Es po
sible que nunca más, por lo menos en casa. Leonel vuelva
a jugar como lo hizo en el
Estadio Centenario; por esa
sencillísima razón de que allá no se le conocía su juego.
Lombardo, tuvieron
Rodríguez Andrade. Djalma Santos,

plenamente.
(Escribe AVER.)
malograr igual si no' tiene carácter, sentido de las propor
ciones, inteligencia para captar el verdadero sentido de lo
que

.

dice y escribe sobre él. No. No es el cronista el que
al muchacho. Es él mismo, el ambiente, los ami

se

envanece

gos, el hincha, el dirigente, etc.
El cargo se fundamentó con nombres. El tema de la
charla se hizo así general, y de pronto se particularizó y
hasta tomó otros rumbos. Uno dijo, por ejemplo, que se
habia ensalzado muy prematuramente a Sergio Olmos y
que el' opaco papel que está haciendo en Palestino se debe
sea
a eso.
"Yo no creo que Leonel Sánchez
dijo otro
tanto como a ustedes les parece. Pintó muy bien, es cier
to, pero se ha quedado ahí. Me parece que fueron muy tro
picales los elogios que le hicieron desde Montevideo; al re
greso del Sudamericano esperábamos ver a un fenómeno.
como ustedes nos lo habían pintado, 'y hemos visto al mis
mo Sánchez de siempre ..." Por asociación de ideas- se dio
también el nombre de Osear Meléndez, el insider universi
tario. "Ya nadie se acuerda que debutó hace dos años en
dijo el de buena memoria, y hasta
primera división
agregó que fue en un partido con Palestino, en que hizo el
"U"
triunfo
de
del
la
y justamente ahora ya debie
gol
Y no lo
ra estar en' lo que ustedes llaman "realizados".
—

—

—

—

.

está.

.

.

se echaron a la mesa. Gente que pareció
una notabilidad, así se les presentó, como prome
de notabilidad, y se quedaron. Cada cual tuvo en la
punta de los labios a sus casos. Gonzalo Carrasco, el auri
negro Ramos, el albiceieste Contreras. otro Contreras. el
wing que pasó de Green Cross a Unión Española; el mismo

Los nombres

iba

a ser

sas

Francisco Nitsche, que en dos años fue suplente de Escuti
otro arquero, Raúl Columa; ese
en la Selección Nacional;
chico Palacios de Wanderers; Orlando Velásquez. el pun
tero de los rojos. En fin. Infinidad de muchachos que
aprontaron bien, se les destacó y en seguida se estancaron.
El tema de la charla era amplio, pero al final se circuns

cribió, por una pregunta hecha como al azar: "¿No creen
ustedes que, por lo menos, en lo que se refiere a los de
mucho
más
cuesta
llegar a la cús
ahora
lanteros,
la mayoría de es
pide convencer plenamente?... Fíjense,

—

10

—

:

.

.

visión, y que al lle
gar a la regulariza
ción del juego, a la
regularidad del
standard, éste no pa
rece ya
tan buenoaunque el rendimien
verdadera
to
sea
mente bueno.
Es curioso lo que
-

ocurre

están

estos

con

valores,

nuevos

que
retinas

las

en

en los
labios de
hinchadas. Ellos
tienen que ir siempre
hacia
arriba, siem
más.
pre
Jugando
las
satisfacer
para
la
de
esperanzas
Un
mal
gente.
par
tido
tan lógico en
esta categoría de ju

y

las

—

gadores

es

—

,

troceso

un

re

importante,

equivale

a

ilusión.

Ya

des
tendrán

una

tiempo después

para

descansar una tarde
en el esfuerzo de los

demás,
errores,

les

se

y

perdonar

clasifica

tenga

dos

harán

muchos
cuando
se

la "élite". Un

en

consagrado puede
sólo
muchas
ner no

una.

te

sino

jornadas

no
serán
y
más que "una mala
tarde".
Para el ju

flojas,
gador
I

—

Las hinchadas
í

!
/

que improvisar sobre la marcha el modo de pararlo. Aquí,
se le conoce de memoria. Y aún así. hubo tardes en que
no lo pararon.
Recordamos un partido de Orlando Velásquez contra
Universidad de Chile, en el que prácticamente dio los cuatro goles de Unión Española. Esa tarde, Salvador Arenas
Jugó lo que debe ser el peor partido de su vida, y el pun
tero rojo Impresionó como un astro. Pues bien, no ha vuel
to a repetir ese partido, porque no ha vuelto a encontrar
las mismas facilidades que le dio el recio defensa univer
sitario. En adelante, todos los entrenadores se preocuparon
de cuidarlo con más rigidez, porque tenían el ejemplo de
lo que un chico rápido y astuto podía hacer si le daban
libertad.
Cierto es que Osear Meléndez debutó en 1954. pero sólo
el año pasado jugó con regularidad la mayor parte de la
temporada. Entonces se vio como un insider de peso, hábil
y de tiro fácil y potente. Por cierto que ahora se le marca
más estrictamente. He oído a muchos entrenadores que
recomiendan "ojo con ese chico Meléndez, hay que taparle
el arco"... Y se lo tapan, se le hostiga siempre, porque

las promesas
"lo

El forward cada

vez

tiene

menos

libertad para

mucho", y

no pasa

creen que
que tardan

porque

sólo
madurar.

es

y

nada.

Para el

novicio,

no.

comienzan.
El Jugador novicio afronta otros problemas. Por lo ge
neral, no gana el puesto sino hasta mucho tiempo después
de revelarse. Como conviene tenerlo siempre a la vista,
en donde se produce
irle facilitando el roce, se le ocupa
una vacante.
No sabemos cuánto tiempo "perdió" literal
mente jugando de wing derecho Jesús Picó. Era de esos
famosos "juveniles de Wanderers", que tantos valores bue
no lució tanto. Para
nos incubó. Pero al subir a primera
no perderlo de vista, para irlo "haciendo", lo colocaron en
la punta.
Hasta que tuvo oportunidades seguidas como
insider. Ahora nadie discute la capacidad del laboiiioso en
treala wanderino. En esa charla de café se citó el 'caso de
Olmos. También al actual centrodelantero de Palestino lo
anduvieron teniendo de "suple-faltas" bastante tiempo.
hasta que se cotizó como centrodelantero. Esa cotización
le valló el contrate con la "millonaría" institución de co
lonia. Es claro que en el caso de Olmos hay otros facto
que

.

mover

Los muchachos que
recibir la pelota y jugarla.
primera división no llegan con el aprendizaje he
cho a fondo, se van haciendo a medida que juegan, a me
dida que la experiencia les va indicando las maneras de

-

a

Mientras más se
los obstáculos que encuentran.
cotizan, más dificultades les ponen, y entonces es lógico
que se demoren más en convencer.
Hay una razón que se ha dicho mucho, pero que siem
pre reaparece en estas charlas de fútbol que se entablan
en el corrillo.
Cada dia el jugador tiene menos tiempo y
menos tranquilidad para desarrollarse plenamente. El pro
fesionalismo exige rendimiento inmediato. Surge la pro
mesa, se le recibe como a un mesías. se le observa dema
siado y se le van descubriendo sus imperfecciones. Se le
critica qne no muestre cosas nuevas. No se piensa que los
primeros partidos fueron chispazos, que fueron actuaciones
en qitf estaba de por medie el estímulo de la primera disortear

res

en

juego.

Por

empezar, pasó de

un

equipo "chico",

en

lo que hiciera era una gracia, a uno grande, en
donde hay muchos que hacen gracias mayores... Es lógico
que, al lado de Coll o de O: Aldo Pérez, no luzca tanto co
Zarate, sin que la compara
mo junto a Lamas o Juani!
ción signifique desmedre para éstos.
Influye también el
En
factor estilo de juego.
Palestino, Olmos reemplaza a
Juan Manuel López, el vigoroso y goleador piloto rosarino:
Olmos no es vigoroso, no es un jugador sólido, de pelea; si
gustó en Ferro, fue precisamente por su juego fino, sutilelegante. La gente va a ver al sustituto de López, y éste
le parece blando, inconsistente, y entonces dice que "se ha

donde

•

EOBEEIiB
—

marcaron

inspi

ya

Al consagrado se le mantiene; al nuevo que se vio su
perado bajo la estricta vigilancia de un defensa, por lo ge
neral se le saca del cuadro, o, en todo caso, sus bonos ba
jan mucho. ¿Cuánto ha tenido que batallar Carlos Verde
jo para afirmarse en la escuadra superior de Everton?...
Se dije siempre que era "irregular", pero era en verdad una
irregularidad con respecto a lo mejor que había hecho.
Que es lo que siempre se les está pidiendo a estas figuras

para

suben

desesperan

quedan
en

significa peligro.
se,

se

se

que

ró confianza vale esa
explicación de que

11

quedado".
Hay una cantidad de
.

.

nuevos

valores, de jugadores

(Continúa

—
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en
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Santiago se sobró
adjudicarse el título y la

La Chile de
para

raíso fue revelación grata

en

en

capacidad
Valpa

U de

el torneo.

Comentarios de DON PAMPA y lente de HERNÁN
MORALES.
FUE muy llena y robusta la im
que dejó este Nacional de
el se'gundo
Basquetbol Universitario
al
realizado
y no avanzó respecto

NOpresión

—

—

primero, que generó esperanzas, como
es lógico, tratándose de una iniciativa
ha de

que

concretarse

una

en

las

de

expresiones más sólidas del basquetbol
chileno. El deporte del cesto, por sus
características, es el indicado para in
cubarse mejor en los centros universi
tarios; desde hace mucho tiempo se
esperó esta organización, que ha de
estimular su práctica y su progreso en
estudiantiles.

aulas

las

acaba

más,
vez

se

El

torneo

cumplirse indujo

de

reunían

en

a

que

esperar

primera
la competencia ocho

momento

del

que

por

ÍOl

V¿

jy

representativos de diversas universida
des del país, número que es índice de
que la iniciativa no se perderá y que,
por el contrario, tendrá que producir
los efectos apetecidos. Pero, como está
dicho, se esperaba más de esta com
petencia, en calidad de basquetbol, en
consistencia de los conjuntos —algu
nos
de ellos ya con experiencias en
las justas del basquetbol grande
y,
en general, un espectáculo superior.
—

,

No cabe duda de que varios equipos,
por no decir todos, llegaron a la com-:
petencia sin buen estado de adiestra
miento, y acaso en ello haya influido
la fecha, que sorprende a los cuadros
en la primera etapa de la temporada,
mostrándolos todavía remolones en la
expedición. Debe ser la razón princi
pal de que no hayan podido exhibirse
con mayor lucimiento. Y la otra causa,
la cancha de asfalto del Fortín Prat,
de Valparaíso, que, por su terreno irre
gular, no está acondicionado para tor
neos de categoría. Además de que ya
está visto y comprobado que el bas

quetbol

pierde

si

muestra
de

no

se

muchas de sus galas
en cancha de madera.

Tratándose

justas

universitarias,

imperativo el torneo en cancha de
madera y cerrada. No se concibe en la
época actual una universidad sin gim
era

la
nasio y sin basquetbol. (Tenemos
certeza de que este torneo, de discreto

_

.

Católica estuvo mejor en el primer tiempo frente a la "U"
porteño., pero en el segundo perdió el cesto y bajó mucho;
así, a los azules de Valparaíso les fue fácil ganar por 52-40.
Primer tiempo. UC 29-24. Echeberrigaray ha brincado para
embocar, pero Sagasti le tapará el disparo, mientras atrás

Etchepare

justa. Y fuera, también

por

ello,

el

animador

porque

constante

competencia. Cinco jóvenes diestros, veloces y cer
que, impulsados por un juvenil y alegre afán de
jugar juntos, casi sin planes clásicos, impusieron sus cua
de la
teros,

lidades individuales y lograron, a base de puntería y tam
bién de un sello que podríamos llamar universitario, ju
—

Leeson.

la Universidad de Chile, de Valparaíso.
el Nacional Universitario se tiñó de azul,
al final fueron los cuadros de la Chile los que se
adueñaron del torneo, eliminando a los católicos, que de
bían haber sido los adversarios más capacitados y estar,
por lo menos uno de ellos, en la brega decisiva, disputando
el título. Mas, ambos, los de la U. C. de Santiago y Val
paraíso, rindieron por debajo de sus expediciones normales
y en ninguna oportunidad expresaron actuaciones dignas
de sus prestigios. Si a esto se agrega que otros equipos,
como
la Técnica de Santiago y la de Concepción, sólo

cuadro
Se

a

sión
de

por

ventud y buen humor,
planes más compactos

que la afición porteña le prestó su adhe
y soportó las noches frías en local abierto.
Tuvo el atractivo para los porteños de que un equipo
casa se convirtiera en la atracción y revelación de la

pese

vigilado

empinarse por sobre adversarios de
y de llegar al match final como
único invicto, para caer, no sin cierta decepción, ante un
rival que, por peso, experiencia y estatura, no se dejó
apabullar por el rival travieso y positivo, que esto era el

desarrollo; pudo alcanzar una demostración casi en un
treinta por ciento mejor si se juega en piso de parquet.
El Segundo Nacional Universitario debió aventajar en ex
hibiciones al primero, desarrollado en el gimnasio del Fa
la cancha.
mae, de Santiago, y no lo fue por la calidad de
En un recinto abrigado, el certamen habría subido en

jerarquía,

.es

12

—

de

dijo que

Bajaron

las dos Católicas y los azules
adversarios temibles.

contraron

no

en

terior torneo
la

correspondió a
Santiago, no
mereciéndolo, sino que

Católica de

sólo

sobrándose
En

para

obtenerlo.

grado tal, que ppr impresión final dejó la idea de que era cuadro de otra
serie, ante la declinación de los rivales. Y esto, dicho pese a que el experimen
tado conjunto de Figueroa, Luzcando y sus compañeros actuó bajo en la rueda
de clasificación y estuvo muy cerca de ser eliminado, ante la sorpresa general
(fue batido por la "U" porzafarse de
y logró
muy difíciles sólo en

teña,

scores

los últimos momentos ante
Católica de Valparaíso^
Técnica de Santiago).
El team azul esperó la
rueda decisiva para mos
trarse como es, y allí no

dudas; sus triunfos
sobre Católica de Santiago
(el match de mejor bas

dejó

quetbol)

,

Concepción

y

Chile de Valparaíso resul
taron inobjetables. Consi
guió para rendir bien un

ajustamiento psíquico que
había logrado
antes,
aprovechar a cinco

no

para

hombres veteranos

o

expe

rimentados, que compren
dieron que sólo
con
un
poco de coordinación co
lectiva les bastaba para
aprovechar sus aptitudes y
sus experiencias, fuera de

tuvieron desempeños regu
lares en la mejor de sus no
ches, se comprenderá que la
visión del torneo no haya
satisfecho a los exigentes. Y
el detalle conviene señalar
lo: todos estos cuadros están

acostumbrados a jugar en
canchas de madera, donde
se

desplazan

y

se

sienten

con

más comodidad y destreza.
Universidad de Chile, de
Santiago, que también os
tenta el título de campeón
chileno del basquetbol ofi
cial, fue el triunfador, y ga
nó el galardón, que en el anSánchez,

siempre
para

de la "l!"
escurridizo,

de Valparaíso,
fue problema

todas las defensas;

en

la

ac

es
perseguido por Torres, de
"U" de Santiago. Sánchez des
colló por su astucia y destreza.

ción,
la

■

que en peso, estatura
y recursos superaban
a todos los adversa
rios. Pusieron el detalle anímico y la
cohesión, indispensables en basquetbol, y
el equipo anduvo como debe andar
siempre. La verdad es que a la "U" le bastó
con esos cinco hombres
para adjudicarse este título: Exequiel Figueroa, hombre
base para general* la coordinación del
conjunto, para señalar posiciones y de
terminar tácticas; Eugenio Luzcando, que, esta vez más dócil
ágil y positivo
pudo jugar a sus anchas y exhibir las condiciones extraordinarias
y vistosas
que posee para lucir en cualquier cancha,
y que sin embargo varias veces ma

logra por

su

temperamento;

Juan

Ostoic, también más animado

que

en

otras

Parra y
acierto
Antohio. Torres, que todos respondieron
"feí ^ ?"epara
«"Prioridad sobre el resto. LeS faltaron rivales
ló sensible
J^fw» í \que pí'oba£
y lo
los hayan encontrado, para el
mayor lucimiento de
lQs rebo'tesgmn virtud
aPrenuo
na^i, wwJ?6" yl&»V"i\
m,anctó sln
que Luzcando, sin defensas que pudieran
£«,?r»Yw??
,'°' ademaSantojo.
J.u?° para
neutralizarlo, t
goleara
Brilló el panameño
este torneo
con

v

es

no

en

a

su

en

scorer, con una media de 20 puntos por match
Pudo conseguir scores aún más altos el
team campeón

'

"

pero

no

se

v fue
ue el
y

emr>eñrt

¡gnVsi^m^^^

mmmmmm
Concepción sorprendió con su triunfo sobre Católica de Santiago, 42-37, en
una brega jugada con mucha camaradería. Iroumé, de la UC, ha tomado un
pase madrugando a Kunzagk (10), Fernández (8) y Rojas (6), del team pen
quista. Con esta victoria, el plantel sureño se clasificó tercero en el torneo.

y'

■

~

Un torneo de

menor

luci

a cuadros más arma
dos. Se dieron el lujo
de batir a todos los
rivales de más enver
gadura: a la "TJ" de

miento por la falta de una
cancha de madera que lo
hubiera realzado.

Santiago en la serie
de clasificación; a la
„„,..,.
Católica de Valparaíso y a la
Técnica,
y campeones de su
serle ganaron después a la
Católica de Santiago y Con
cepción, para caer sólo en la final, como está dicho Eran
cinco muchachos de
baja estatura, con la sola excepción
de Leeson, pero todos
muy hábiles, especialmente Sagasti
Olsen y Juan Sánchez,
éste, para nosotros, junto con Luzcando, la figura descollante del campeonato. Es sensible
físlca> P°r,íue en él Va habría un
_.

10

,

^?°VnVCTgadur?'

hombre hecho para la selección chilena.
Sánchez y Sagasti

wf!.1r0n, y.f
Nacional
de

revelac¡ones,
^ml
La

pese a su juventud, en el
Serena, defendiendo a Valparaíso.
Santiago, campeón universitario 1955 perdló el paso en la justa y
jugó por debajo de su promisoria
campana en el Cuadrangular jugado con el
Biguá de

Católica de

Montevideo. Sus hombres hicieron
suponer que no afron
taron este compromiso con
agrado y que no hubo la sufi
ciente camaradería en el
conjunto, fuera de que demuestra
ser un team trunco,
por falta de elementos que comple
menten las actuaciones de
Etchepare, Echeberrigaray y
Zitko. Católica de Valparaíso es team con
pero

que

potencia

sigue
en

sin

sus

desarrollar

muchachos, que

altura y peso

la

capacidad que está

en

surte en más espíritu
agresivo y positividad ante los cestos.
Aparece como cohi
bido y carece de temple
para voltear a su favor los en
cuentros difíciles. La U. C. portefia
perdió lances que pudo
hacerlos suyos, y de esta manera
quedó eliminado de in
gresar a la rueda final. Debe recordarse
que el año pasado
Los ci:
de Chile de Valparaíso
del torneo. Sólo

gasti,

no

(■rico n t

tenor

su

buei

Leeson, Corfcez

y

se

no

constituveí

Olsen.

En el match final, los de la "TJ" del
puerto, que lle
vaban el mismo uniforme a/.ul que sus
rivales, "U"

ilc Santiago, vistieron camisetas blancas.
Lccson, el
único espigado de un cuadro bajo en
estatura, ha
tomado ei rebote cercado por Parra, Luzcando
y Os
toic. Ganó "TJ" de Santiago
54-36, con toda facilidad,
en el partido decisivo.

fisonomía,
Imponerse

y el rival jugó sin apresuramiento, para
sin resistencia mayor. Decepción unánime,
especialmente para la afición local. Y así cayó el in
victo, por contundente score, y surgió el nuevo cam
peón. Es difícil pensar que ese accidente fue decisivo
para el resultado; la "U" de Santiago, a nuestro jui
cio, habría sido siempre el vencedor, aún con la plana
completa del adversario, pues era clara la importan
cia que tenían en la brega la estatura
y mayor fortaleza física de los unlve: sitarlos de la
capital, por lo
demás todos jugado
res

cendentales.

por

54-36,

una

de las cuentas más
contundentes de la
competencia; sin em
bargo, esa defección
no
pudo borrar la

campaña
que

anterior,

le dio

con toda
título de

Justicia el

subcampeón

nacio

nal. Notable la faena
de estos cinco chicos,

que,

con

EL TORNEO EN CIFRAS:

CLASIFICACIÓN: Grupo A: Concepción 45, Santa
María Í6; Austral Valdivia 43, Santa Mafia 36; Católica 35, Concepción
Santa
María 46; Concepción 54, Austral 38, y Católica
Católica
51,
33¡
59, Austral 52. Ganador, Católica Santiago.
Grupo B: Chile Valparaíso 66, ChUe Santiago 58; Católica Valpa
raíso 43, Técnica 32; V 40, Católica Valparaíso 34; ChUe Valparaíso 49,
Técnica 43; U 52, Técnica 46, y Chile Valparaíso 50, CatóUca Valpa
raíso 45. Ganador, ChUe Valparaíso.
RUEDA FINAL: Chile Valparaíso 42, Concepción 40; U 58, UC 43;
U 56, Concepción 50; Chile Valparaíso 52, UC 40; Concepción 42, UC
37, y U 54, y Chile Valparaíso 36. Campeón, U de Santiago.
RUEDA DE PERDEDORES: Católica Valparaíso 73, Santa María
59; Técnica 42, Austral 30, y Técnica 46, Católica Valparaíso 41. Gana
dor, Técnica de Santiago.
CLASIFICACIÓN FINAL: 1.», Universidad de ChUe, Santiago (cam
peón nacional); 2.», Universidad de ChUe, Valparaíso; 3.', Universidad
de Concepción; 4.», Universidad Católica, Santiago; 5.1, Universidad
Técnica del Estado; 6.», Universidad Católica, Valparaíso; 7.° Univer
sidad Austral de Valdivia, y 8.', Universidad Santa María.
RUEDAS DE

Unive r s i d a d de
Chile de Valparaíso

cayó

empataron el primer
puesto las dos Cató

internacionales,

más hechos y duchos
en estas Justas tras

velocidad,

destreza, dominio del
dribbling, fintas y
astucia, además de
puntería, superaron

licas

15

la

"U"

de

fue

definido
el
en
puerto con el triunfo
de la U. C. de la ca

pital.
Concepción, pese a
su tercer puesto, no
se mostró en el gra
tan
do
promisorio
del torneo anterior, y
permitió pensar que
le faltó dirección, en
la misma forma que
a la Técnica de San
tiago, que anotó la
ausencia de un en

trenador

competente.

Tuvo
pensarse
que
Davidson. y Vaen

(Continúa
oma.

—

y

Santiago, empate que

24}

en

la

pá-

'

»>.,.<*.

,

A los 8' del

.MgjffímiiiÉijÍj^^
primer tiempo Coló Coto

se

puso en ventaja: desde larga distancia
remató 'Moreno y Pacheco tapó, sin re
tener la pelota, que quedó bailando unos
metros más adelante; arremetió Cremas

chi, atento a lá jugada, y luego de ase
el gol. Mien
gurar mucho el tiro, hizo
tras el insider albo celebra la conquis
ta,

corren

de

atrás

Núñez y

Ramírez.

En

una

gran

jugada

Hormazábal quedó

o

del

araqty

tiro de

gola

Pacheco rebaló en su intento íí
cortarle el paso, pero el forv*
a
mató desviado al querer colocan
lota en un rincón. Hugo Núñciíj

'

I
i

trabar al insider albo, desde arr*.
moschí hizo un primer tiempo efe I

l Universidad de Chile abrió la cuenta a los 10 se| gundos de juego. Después, lo hizo todo Coló Coló.
(Comentarios de AVER.)

I V E R S IDE CHILE
gol a los 10
segundos de iniciado
el partido. Una juga
da
estudiada, pre

UN
DAD

hizo

su

concebida, que sor
posiciones para empezar a jugar.
el círculo central, Musso abrió a la punta derecha, corrió
ese pase, hizo el centro, recibió Ferrari, y
pasó a Osear Me
léndez, para que venciera a Escuti con recio tiro bajo y cruzado. Diez segun
dos exactos. Un comienzo vi
brante, espectacular.
Todo
el mundo pensó que ésa se
ría una especie de sinopsis
del partido, una síntesis. Ha
bía sido una jugada Clave,
que demostraba las tres vir
tudes esenciales que ha te
nido el cuadro estudiantil en

prendió

a

la defensa de Coló Coló, tomando

Ferrari a Musso
Ibarra a recoger

en

estas primeras fechas
del

dad,

torneo:

sentido

veloci

táctico

El 4 a 1 refleja con exactitud la diferencia i
t
que hubo entre los dos rivales. Coló Coló
hizo su mejor match de este campeonato, t

y espíritu práctico. El
temor cundió en la tribuna

alba. Esa rapidez de la
"U" podría ser fatal para Coló Coló.
Pero ocho minutos más tarde, el panorama había
variado fundamentalmente. El sentido de oportunidad
de Cremaschi había dado un vuelco total al encuen
tro. En dos ocasiones, el Insider colocolino, oficiando
de ariete, habia superado la discreta resistencia de

Pacheco, Coló Coló se había repuesto rápidamente de
golpe en frío, y habla asestado los suyos. A los
ganaba por 2 a 1. Y aunque parezca una exagera
ción, puede decirse que ahí mismo se supo el desenlace
de la brega. Porque el conjunto blanco se armó defi
nitivamente, y el azul perdió los estribos, también en
definitiva. Cada avance de Coló Coló descubrió la in
consistencia de la defensa universitaria, especialmente
por el centro. Con nn agravante serlo, en los costa
dos de so defensa: la "V" tiene a dos muchachos jó
venes, de poco roce y peso, que no saben aún solucio
nar problemas que se les vienen encima sobre la mar
cha. El "dos-uno", que siempre hizo la delantera al
ba hizo fracasar repetidamente a Damián Rodríguez y
a Navarro, sin que supieran atacar a tiempo o ubi
carse para evitar el zarandeo.
Después de sus dos goles, Atilio Cremaschi siguió
poniendo alarma en el área de Héctor Riera, y obligó
entonces a Hugo Núñez a retroceder y quedarse a la
altura de la línea demarcatoria de las 18 yardas, vi
olándolo sin perderlo de vista. Esta formación de cua
tro en la defensa extrema no es ninguna novedad y
rinde los frutos apetecidos, siempre que el oteo mediozaguero pueda llenar la media cancha eon el insider que
baja, y que tenga capacidad para entregar el balón con
rapidez y precisión. Pero Luis Revello no estaba en una
buena tarde, y no pudo cumplir satisfactoriamente ningu
na de estas funciones. Demoró la entrega, corriendo con
la pelota, y cuando se- decidió a pasar, lo hizo sin control
ni medida.
Justamente, ante el rival mis armado, de mayor peese

8'

i

y

Musso,

remata

sin

consecuen-

cías para la valla de Pacti eco. Repárese hasta dónde ha He
gado el insider derecho de la "U", que fue el delantero más

laborioso y el más afinado

de más "cancha", Universidad de ChUe salió total
de su juego habitual para hacer lo que menos le
convenia. Se puso al ritmo de Coló Coló, en cuanto a veso,

mente

í Aplomados
i

en la defensa y conscientes en el ataque, los
albos terminaron por abrumar a un adversario de plan
teos rígidos, con exceso de individualismo y sin velocidad.

locidad. Complicó sus avances, reteniendo la pelota; los hizo casi
todos a base de esfuerzo individual;
confió desmedidamente en la vive
za y solidez de Ferrari, entregán
dole casi todos
los balones para
qne el centro delantero intentara
superar en rapidez a la defensa al
ba. Dio la impresión que en la gen
te de la "TJ" no se concebía que otro
que no fuera Ferrari pudiera hacer
un goL
Con eso, centralizaron el
lo "individualizaron", le quiaron toda la médula que ba tenido
otras veces.
Frente a un cuadro así, con mu
chos boquetes en la defensa, dema
siado rígido en sus planes, Coló
Coló' parceló la antítesis. Aplomado,
dúctil, meduloso, el conjunto albo
hizo más notorio el contraste. Muy
"canchera" su defensa, quebró sin
esos
intentos
esfuerzos
grandes
personales del ataque azul. En el
VUlarroelpapel, la combinación
Núñez no ofrecía garantías, pero
en la cancha se complemento per
fectamente. Marcaron bien y avan
zaron
alternadamente, eon mucho
criterio. En cuanto ai ataque, hacía
tiempo que no lo veíamos jugar con
tanta fluidez. Pese a que Hormazá
todavía
totalmente sus condiciones físicas
no
bal
recupera
mejores —se ya poniendo, éso sí, ya se le ve mucho más
una
delantera
bastante Completa, reposa
oefildo
pareció
da, muy consciente de todo lo que hacía. Nadie se entretu
vo en ese quinteto. Nunca el avance se Uevó sobre la base
de on sólo hombre, ni ninguno de éstos se concedió descan
sos, so pretexto de qne el juego se desarrollaba en otros
sectores. Los cinco forwards albos jugaron todo el partido,
con la pelota y sin ella, colaboraron intensamente entre sí

II

Íuego,

—

.

y

con

las

otras

lí

Nos es grato
dejar constancia de

neas.

la laboriosidad que
observamos en Jorge
Robledo, para nos

otros el mejor valor del campo en esta oportunidad. Rápido,
recio, luciendo ese notable sentido de fútbol que le carac
teriza, codicioso, muy certero en sus pases, fue un piloto
cerebral, que nos hizo recordar a aquella celebrada figura
del 53.
Ya al término del primer tiempo era evidente que sólo

había

un equipo en la cancha, Dolo Colp, que había im
puesto su ritmo, su peso y medulosidad de equipo ducho.
Pero faltaba por ver con qué instrucciones volvía la "U"

después del descanso. Total, si en impresión general era un
cuadro perdido, en el score sus posibilidades estaban toda
vía intactas.
Tal ve» mejoró algo en marcación, amarró más, pero
en ataque, siguió exactamente con sus mismos vicios. Y
vaya aquí una observación de fondo. Entendemos qoe los
planes deben mantenerse hasta dónde rinden lo pretendi
do. Si no dan resultados, hay que buscar alguna variación.
Universidad de ChUe no buscó ninguna. Este es un de
fecto que ya observamos cuando empató en Quillota con
San Luis. La "U" entra a hacer un juego y no sale de
él, pase lo que pase, sea esto bueno o malo. No obstante,
ser evidente que su delantera con tres hombres, práctica
mente, daba facilidades a la defensa blanca, siguió igual.
Con Leonel Sánchez y Musso en el medio de la cancha.
Estando en ventaja, puede ser atinado
lo ha sido machas
veces
; pero teniendo que descontar, parece inadecuadoTambién Coló Coló entró ai segundo tiempo a ama
rrar más, quizás si esperando que el rival Intentara alguna
cosa nueva. Por eso el partido tuvo unos veinte minutos
en esta etapa muy desaliñados, de constantes roces. Cuan
do los albos se dieron cuenta de que la "TJ" se quedaba
en lo mismo, se soltaron un poco, retornaron a su fútbol
fluido
se hizo elegante a ratos
e hizo dos goles más,
pudiendo, incluso, hacer otros dos. Moreno y Jorge Robledo
movieron el marcador en esta etapa.
Paulatinamente, como expresión de lucha, el match
fue decayendo. Es que si uno de los dos equipos tenía que
darle colorido a la brega, por sus características, ése era
el de Universidad de ChUe, más joven, más ágU, más veloz.
No lo hizo. Así Coló Coló jugó solo, sin apremios, a ratos,
casi caminando. La verdad es que le faltó rival.
—

—

—

—

para los 800 y

metros,

el

1.500

segundo

en
los 400
metros, debería ha
ber
sido
Ricardo
Webar, si un acci
dente muscular no
hubiera venido a po
ner fin a sus espe
ranzas algunos días antes del campeonato.
Sin embargo.
nada se ha perdido para él, la próxima temporada debe
permitirle una nueva etapa en la jerarquía atlética de Chi
le. Sus esperanzas, por lo demás, podrían ser mayores si
se consagrara a los 800
metros, o, más bien todavía, a los
400 metros con vallas, prueba relativamente pobre aquí,
Carmelo Peña y Gustavo Tapia, atrasados en su pre
paración, por extracciones dentarias, desgarros y otros
imponderables, no dieron lo que podían dar. Comoquiera
que fuere, aun en perfectas condiciones, habrían tenido gran
des dificultades para llegar a la final. Carmelo Peña, atraí
do por el fútbol, podría perderse para el atletismo. Gusta
vo Tapia, por el contrario, siempre dedicado al atletismo,
es un elemento con futuro, con la condición, evidentemen
te, que consagre a su preparación el tiempo y la forma in
dispensables. También para él las posibUidades son mayores
en los 400 metros con vallas y más tarde en los 800 me
tros, pues su velocidad de base es insuficiente para esperar
un buen "cronómetro" en los 400 metros planos. En el fu
turo, convendrá buscar los elementos
para esta última
distancia entre los "falsos velocistas" de 11" y 11" 2|10, de
buena estatura y de
piernas largas. Biehl
es, en este caso, el
elemento tipo, y el
porvenir debe darme
el
la
razón
sobre

hombre

algún tiempo
PASADO
nidad todo lo que fue

se puede anaUzar con más sere
el más grande de los Campeo
Sudamericanos de Atletismo realizados hasta hoy.
Esta manifestación, tanto por su organización como por
los resultados técnicos registrados, sobrepasa toda otra or
ganización similar que haya tenido por objeto confrontar
los mejores elementos atléticos de la parte sur del nuevo

natos

continente.
y

Aunque clasificado en tercer lugar, entre los
primer lugar, entre las damas, ChUe resulta

en

vencedor

de esta confrontación

varones,

el gran
se hace
merecedor al sobre
nombre de "Finlan
dia de América del

internacional, y
—

Sur".

Algunas

personas

están, sin embargo,
descontentas de los
resultados obtenidos
(de todo es necesario
para formar el mun
y lanzan piedras
los
responsables
del atletismo, porque

do),
a

ChUe

resultó pri

no

mero en la

categoría

de varones.
Pensar así

es

des

y subestimar
los otros países que
también trabajan por
elevar su nivel atlé
tico. Finlandia
en
ha obteni
Europa
do su renombre no
solamente de sus vic
torias, sino también
de las derrotas; des
pués de luchas en
carnizadas frente a
países de población
superior, de donde
salen posibilidades de
mayor selección, y de
conocer
a

—

—

organización atlética experimentada.
Con ocasión de este 19.' campeonato, hemos visto el
ejemplo de Colombia, que con un puñado de atletas ha ve
nido a sembrar, la inquietud entre los tres grandes, y más
particularmente en BrasU y Argentina, que en ChUe.
Por haber visto una gran cantidad de competencias in
ternacionales, puedo decir que ChUe es uno de esos paí
ses pequeños que dan grandes naciones deportivas, pues
dispone de elementos para hacer campeones: condición fí
sica, amor propio y corazón.
Esto nos Ueva al objeto de este artículo: el análisis de
una

lo que fue y de lo que

no

fue.

No me detendré sobré lo que ya ha sido largamente
comentado, sino trataré, por
el contrarío, de extenderme
sobre lo que no ha sido dicho, o sobre lo que no ha sido
visto, y lo que el público ignora; en resumen, a hacer co
mentarios sobre lo que sucedió entre bambalinas.
Conviene antes que nada pasar revista ai conjunto de

pruebas.
En

velocidad,

y

particularmente,

en

los 100 metros,

Fuente han demostrado que el chileno
cuando es necesario y rebate lo que
algunos se complacen en decir: "En Chile no hay velocistas". Los elementos de está clase no faltan, basta con bus
carles para encontrarlos y entrenarles siguiendo los prin
cipios adecuados, que son un poco desconocidos aquí. De la
Fuente debió realizar su mejor tiempo, si uní desafortuna
do desgarro no hubiera venido a aniquUar todas sus es
peranzas. En cuanto a Blascke, elemento nuevor ha de
mostrado su gran oíase, y sus satisfacciones pueden ser gran
des si continúa entrenando con la misma fe con que lo ha
hecho hasta el momento.
Los 400 m. fueron
una de las
pruebas
malas
para Chile.
Inconvenientes y aspectos
Krauss, sobre quien,
Blascke y De la

sabe

con

correr

rápido

justa razón,

se

habían fundado to
das las esperanzas,
"no rindió".
Reservados Ramón
Sandoval
Waldo
y

chileno,
Escribe

en

particular.
En los 800 y 1.500
mismos
los
tres elementos: Ra
món y Waldo Sando

metros,

val y Eduardo

Fon

tecilla. No volveré en
este artículo sobre el
de
comportamiento
Ramón Sandoval, que
fue el gran atleta
de este campeonato.
Por sus performan
ces, es muchacho in
mensamente dotado,
ha

que
una
ro

seria

franqueado
etapa, pe

deberá, dados los

increíbles
progresos
del semifondo en el

mundo, mejorar

J

sen

siblemente para figu
rar entre los mejores
de nuestra época (1 )

j

■

Waldo, tres años||
*más joven que su
hermano, ha cumplído, en los 1.500 metros, performances netamente superio
res a las de Ramón, cuando éste tenía su edad. Es cierto
que éste no había intentado los 1.500 metros; sin embargo,

debe, en los años por venir, probar su gran clase
figurar entre los mejores contemporáneos. Ya el año pa
sado, sin el desgarro que sufrió dos días antes de los Jue
gos Panamericanos, habría reaUzado una gran performan
Waldo
y

ce, considerando la altura de
México, equivalente a su
1'52" 4|10, de este Campeonato Sudamericano.
Eduardo Fontecilla, aún sin cumplir sus mejores tiem
pos, está conforme consigo mismo. También él vio retar
dada su preparación en más de un mes. debido a acciden
tes, musculares posteriores a su brillante carrera de 1.500
metros en Sao Paulo, donde terminó segundo, detrás de
Miranda, con el buen tiempo de 3*56" 6|10.
Debió, sin embargo, durante el Sudamericano, hacer
mucho mejor tiempo, si no se hubiese dejado llevar por su
temperamento demasiado generoso y fatigarse en la pri
mera parte de la carrera, demasiado rápida para él. Siguien
do a Waldo, como se le había recomendado, debió realizar
alrededor de 1*53" y 3*55". Esto es ahora historia pasada y
puede ser que, con la perseverancia que caracteriza a este

buen

negativos dentro del equipo

el reciente Sudamericano.

ALBERT

elemento,

sea,

algunos años, uno
de los mejores atle

en

MAINELLA,

trainer.

tas sudamericanos en
los..., 5.000 metros.
de
Las
pruebas
fondo, 5.000 y 10.000
dieron
lugar
metros,
co
a muy variados
mentarios, la mayor

.

parte de eUos expre
sados,

desgraciada

mente,

sin

miento

Jaime

|| ;.

*-•_______. J||J
jmi
__

Ib

^^7

-A

.___^4ÍHB

metros; y fue uno de
los
criticados
más
la

de

10.000.

cierto
que
cometió
un

v¥__

*1^fl

de causa.
Correa fue

calurosamente aplau
dido y feUcitado por
su carrera
de 5.000

por

^^^^3

conoci

!

BfeíhZ

I
____tzÜEík |

queriendo

error

suir

a

Juárez

Es

Correa
gran
y

se-

Le-

que valen ac
tualmente 1'30" más
que él. "Haciendo su
carrera" podía clasi
ficarse tercero y aportar preciosos puntos al equipo. Fue un
error que debe serle provechoso para el futuro. La escuela
del corredor está hecha, en efecto, de todas sus decepciones.
Otros como él, y mejores, han pagado su temeridad, lo que
no les ha impedido convertirse más tarde en recordmen
del mundo (2).
Santiago Nova hizo su carrera para obtener el cuarto
lugar en 5.000 metros. Buscando hacer una mejor perfor
mance, no habría mejorado su clasificación y habría, por
el contrarío, arriesgado su resultado en los 3.000 metros con
obstáculos, prueba que él había preparado en forma par

fá

mros,

ticular.
Haroldo Gallardo corrió los 10.000 con un dolor al hí
gado, a partir del tercer kilómetro. Esta indisposición le
costó una buena performance, y debió recurrir a todas sus
reservas para terminar la prueba, haciendo demostración de
un gran valor, que el púbUco supo, justamente, apreciar.
En los 3.000 metros con obstáculos, Nova corrió con de
masiada facilidad. Su estado de frescura en la meta da
una buena idea de su perfecta condición física y al mismo
tiempo de la gran oportunidad perdida. Debió, conforme
al plan trazado, correr en 9*, pues podía en realidad reali
zar alrededor de 8*58". Falta de confianza en sus medios
para la realización de tal performance, y el no tener ad
versarios de su talla, no le permitieron rendir todo lo que
podía. Sin embargo, este atleta, de gran porvenir, puede
fijar sus posibilidades para el año próximo, en alrededor de
8'55", lo que le clasificaría entre los mejores del mundo en
su

especialidad.

Haroldo Gallardo, fatigado por los 10.000. metros, no
realizó la performance exigida, pero su clasificación es la
esperada. Un joven Ueno de porvenir habría podido correr
en su lugar. Cerda, y quién sabe si hubiera realizado un
mejor tiempo, sin haber cambiado, sin embargo, su clasi
ficación. Si Gallardo fue preferido, se debió únicamente a
que él está más habituado a las competencias internacio
nales, y era, por lo tanto, un elemento seguro, lo que no
quiere decir que Cerda no habría sabido ponerse a la al
tura de su obligación.
Guillermo Sola ha desilusionado, pues se presentó en
este campeonato evidentemente falto de preparación.
Un atleta del cual se ha hablado poco, y que señaló
grandes progresos, fue Carlos Witting. Llegó a Santiago en
febrero, con 15" Silo como su mejor marca en los 110 me
tros con vallas. Corrió su serie en el campeonato en 15" 2¡10.
Con más confianza pudo hacer 15" clavados; pero, asom
brado de verse siempre en punta, después de la sexta va
lla tuvo miedo de no
terminar, y perdió el
lo
le
control,
que
costó la no clasifica
ción, a pesar de su
buen tiempo. Era el
mejor chUeno, y ha
bría debido, lógica
mente, defender sus

posibilidades

en

la

final. Interviene, en
estos casos, desgra
ciadamente, el sorteo
para la composición
de las seríes y la for
ma de selección para
la final, que no per
mite, .»ii- realidad, se
leccionar a "todos"
los mejores. Tal vez
algún día la Federa
Internacional
ción
admitirá lo que ya
se intentó con éxito

Aunque

tercero

en

varones, nuestro

país

pro

bó por calidad atlética que merece llamarse,
como lo llaman, la Finlandia de Sudamérica.
el Campeonato de Chile de 1955: seleccionar el
de cada serie o semifinal y completar el número
en

primero
con

los

mejores tiempos.
Héctor Henriquez se superó también, pero nada podía
contra adversarios superiores. Debe perseverar, sin embar
go, y los 15" están dentro de sus posibilidades.
otros

técnicamente el menos bueno de los
afortunado, ya que, corriendo en la serie
clasificó. Tenía pocas posibUidades de clasi
ficarse mejor
sexto
en la final, pero se jugó corajuda
mente su oportunidad y sus 15" 7|10 están a sólo 2110 de
su record personal.
Standen, trabajando su pasada de la valia, puede Uegar a menos de 15", pero su porvenir está, posiblemente,
en los 400 metros con vallas. Es preciso recordar, en efecto,
que el representante de Iquique, participando por entrete
nerse en esta distancia, con ocasión de la última compe
ante
el
tencia antes del Campeonato
Sudamericano, y
asombro de todo el mundo, realizó 56" 8110, ganando a
los casi titulares, Sepúlveda y Schehing.
Durante las series del Sudamericano no supo repartir
su esfuerzo, y partió sobre la base de 55". A los 300 metros
iba todavía segundo,
pero flaqueó terrible
mente en la ultima
recta, y fue elimina
do con 57" 2|10.
el
S t a n den
es
uno de
ejemplo de
los más grandes de
fectos del atletismo
chileno:
la
mala
orientación
atlética.
Si Standen —sin en
trenamiento para la
Ariel

tres,

Standen,

fue el más

más fácil,

se

—

—

puede rea
8J10 en sus
400
vaUas,
primeros
¿cuánto puede reali

prueba

—

lizar 56"

zar

con

una

prepa

ración apropiada?

...

corredores
de 51" ó 52" en 400
planos y de 23" ó 24"

¿Cuántos
en

200,

con

físico

adecuado,
podrían
especializarse en los
400 metros con vallas
una
a
y dar valor
prueba de las más
*¥
pobres de ChUe?
ocasión
del
Con
Sudamericano, Pablo
■■■■KMwHR
Stade
del
Eitel,
Franjáis, fue muy
lejos nuestro mejor representante en las vallas bajas,
realizando 54" 7J10 en las seríes, y 54" 4¡10, en las finales,
en la que llegó cuarto, mejorando las dos veces .su mejor
marca personal de 55" 1110. Su actuación en este campeo
nato es notable, porque él ha estado casi siempre enfermo,
desde el mes de diciembre. Su estado era tal, que 15 días
antes del campeonato, su participación, según la opinión
de los médicos, era problemática. Sin embargo, gracias a su
excelente preparación invernal y primaveral, supo forjarse
tal condición atlética. Así, los dos meses perdidos antes del
Campeonato Sudamericano no le quitaron toda su capacidad.
Los períodos de inactividad debidos a su mal estado de
salud han sido sobre todo perjudiciales a la parte técnica
de su preparación; la pasada de las vallas, que debió abandonar en sus contados entrenamientos, para mantener su
condición física.
Sepúlveda, nuevo atleta internacional, encontró en los
nervios su más grande adversario. Su carrera fue medio
cre, para lo que habría podido hacer. Su estada en Santia
go le será, sin embargo, provechosa, y el año próximo debe
poder figurar entre los mejores.
.

.

.

(1) Según el ranking de 1955, Ramóy Sandoval ocupa
el 20.» lugar

en

800 metros y el 42."

en

1.500

en

el mundo.

(2) Ejemplo: Boysen, de Noruega, en 1950, pasó los
primeros 400 metros de los 800 en 51", y terminó extenua
do, en 1'51" 6|10. En 1955 estableció el record del mundo
de los 1.000 metros,

con

2'1SJ".

■»!■

1

1

'iTTg

.

salvaron su condi
ción con empates difíciles. La derrota de la
U. C. en Los Andes dejó a los serenenses con

Magallanes

y Wanderers

ese

privilegio

exclusivo.

(Notas de MEGÁFONO.)
PRÓXIMAS fechas serán especialmen
te interesantes para San Luis y Rangers,
Porque sucede que perdieron sus dos últi
mos partidos. Y entonces habrá que obser
var cómo reaccionan. Suele ocurrir que al
gunos equipos con poca médula, con poca

LAS

se
sostengan en el estímulo de sus
triunfos. Pierden una vez y se desmoronan.
Tanto el elenco talquino como el quillotano

base,

la cuarta fecha, pero per
Coló Coló y con Wan
derers, respectivamente. A la jornada si
guiente, cayeron otra vez. Rangers con Pa
lestino, como visitante, y San Luis con San
tiago Morning, como local. Es claro que es
tas dos caídas tienen explicaciones que pue
den estimarse aceptables. El team de Talca
quedó con diez hombres a los 12' del pri
mer
tiempo. Se lesionó nada menos que

llegaron invictos

a

dieron entonces

con

Climent, de doble Importancia por
que venía jugando. Y en el segun
período, Dunivicher se fue a las manos
de!
con Toro y ambos salieron expulsados

Ramón

bien

lo

do

campo'.

Con

lo

que Rangers jugó

segunda etapa
jugadores.

esta
ve

con nue

casi

tod.i

¡m__**jBARRIONUEVO

B.

EN CUANTO a San Luis,
la explicación es de otro or
den. Suspendido su match
con Wanderers por mal es
tado de la cancha porteña,
se portergó el encuentro pa
el
ra
jueves 31. Fue un

que

no se re
que le significó
puso San Luis para el do
mingo. Y por añadidura le

esta

en

hombre-gol,

el

triunfo

en

el

ese

le

mire.

cuadro
en

de
el

Santa

Laura, que,

a

nuestro

segundo tiempo.

ce

-gL qql de Osear Meléndez en el Nacional pertenela mstoria del campeonato de este año. Fue el gol
más rápidamente en el torneo.

a

'

hecho

EL AÑO PASADO Audax Italiano fue el

empates:

en

treinta

el

.

.

.

tres

y

equipo
empató quince

fechas

de los
veces.

De
Ahora parece ser Magallanes
de
cinco partidos jugados, los albicelestes ganaron uno y em
Es/ claro que este "récord" conforma a
pataron cuatro
sus partidarios,
y a sólo
porque el cuadro está invicto
dos puntos de los líderes.
él

.

EN ESTAS mismas glosas incurrimos en un lapsus,
número pasado. Se dijo que, a la fecha, había dos
en circunstancias que los invictos eran cuatro.
invictos
Damos la explicación del caso, lamentando que el error
tenido
el valor de una profecía, porque ahora sí que
haya
los lmbatidos sólo son dos : Magallanes y Wanderers
en

poco.

hizo

dina,nismo que le falta.

pelota".

la pelota es
gol de Barrionuevo. Cuando cabeceó,
taba adelante de él, por eso fué gol legítimo por donde
se

produce muy

que

pido, que se desprende con facilidad de la pelota
y que la Juega hacia adelante. Cosa esta última tan
importante en un equipo que tiene tendencia a ju
gar hacia los lados y hacerlo con excesiva parsimo
nia, por añadidura. Revecco tiene además espíritu de
lucha, brío juvenil, para proporcionar al cuadro ese

horizontal,

arremetió Barrionuevo, ca
beceó e hizo el gol. Los ju
gadores de Unión Española
reclamaron offside. Y en la,r
tribunas también. Lo peor * e todo es que se Hijo que era
"tan offside como el que ss produce en el penal, cuando
hizo el serel balón rebota en un poste, vuelve, y el que
mucha
vicio insiste y marca el gol". Como todavía hay
aclarar. En
la
vale
en
este
pena
incurre
error,
gente que
cobra offside, sino "jugar dos
no se
ese caso del penal
Ahora que esto no tenia nada que ver
veces la
con

al

ya

EL MEDIOZAGUERO REVECCO parece ser el
indicado para apuntalar ese cambio de fisonomía
.tan necesario en Unión Española. Es un jugador rá

REMATO TORRES, la pe
dio

ESPAÑOLA

juicio, mereció

ocasión su
centro de

lantero Pappa.

lota

pero

.algo distinto. Por
lo menos, trató de jugar más simplemente, con más
sentido de profundidad. Cuando no le salieron las
cosas con Rojas de
centrodelantero, lo cambió con
Cubillos, y su ataque anduvo mejor. En el fútbol
hacerlo
de hoy hay que
así, hay que buscarle al
asunto. Si un plan no resulta, hay que ir por otro.
a
estuvo
Esa variación
punto de significarle un

match durísimo, reñidamen
te disputado. Del esfuerzo

faltó

juega bastante,

UNION

esta característica,

.

.

"EQUIPO EXTRAÑO éste de Magallanes —decía un
: Barrionuevo está jugando lesio
hincha en Santa 'Laura
nado, Focchi dura diez minutos, y nunca se puede estar
—

de

ES UNA LASTIMA que José Torres, el puntero de
Magallanes, malogre el buen provecho que podría sacar
sus
innegables cualidades. Se revuelve demasiado el
player albiceieste, retiene innecesariamente la pelota, com
plica una jugada que, hecha con mayor simplicidad, po

de

dría resultar más oroductiva. Tiene muchos resabios del
amateurismo, del fútbol de Dotrero en su juego. Es claro
aue

de

hay

discipline, que adquiera sentido
profesional. Por ahora, puede decirse

seguro
que el arquero se va a quedar con la pelota
en sus manos. Y así, con medio insider y con un guarda
vallas que no le da confianza a nadie, defiende sus par
tidos sin perderlos. Miel sobre hojuelas, porque auiere de
cir que cuando Barrionuevo se mejore, cuando Focchi se
ponga en forma y cuando vuelva Pancho Fernández, va a
ganarlas todas. ."
.

AUNQUE

que esperar que se

responsabilidad

—

suficiente

22

no

para

debiera

que

un

ser así,
equipo se

a

veces

hombre

un

derrumbe

o

se

es

levan-

1

1

Green Cross y Coló Coló, los
mejores cuadros de la jorna
da. En La Calera, una goleada
sorpresa.
te. El zaguero Cálvente, lesionado des
de la primera fecha, reapareció el do
mingo, y esa defensa de O'Higgins que
había estado vacilante, débil, sin sen
tido de ubicación cuando faltó el re
cio zaguerocentro, recuperó su fortale
za y su unidad. Y paralelamente con
eso, O'Higgins disfrutó de su primera
satisfacción en el campeonato.
LA QUINTA fecha del torneo fue
más destacada hasta aquí. La que
congregó mayor cantidad de aficiona

la

dos en los estadios
bordereau
global
$ 8.450.390
y la

68.138
más

total
suculento

en

—

—

—

por lo

menos

a

—

,

permitió ver
dos equipos que entu
que

siasmaron: Green-Cross
Coló Coló el domingo.

sábado

el

y

JUEGO DE MASAS ESPA
ÑOLAS
$ 3.500

YA MENCIONÁBAMOS en notas an
teriores las dificultades que ha teni
do la' Católica para dar con la for
mación definitiva de su cuadro. Estas
culminaron el domingo, con la indisponíbilidad de Baum y Cisternas y con
las

precarias condiciones

LLANTAS ACERO, ESPA

ÑOLAS, C/U

que tuvo
que entrar Salce-

Si

reglamento dice que se puede, cargar al arquero, pe
hay maneras y maneras de cargarlo. En la acción
que ilustra el grabado la pelota quedó en el fondo de
las redes, junto con Nitsche. La hinchada albiceieste re
clamó gol. Pero la foto es por demás expresiva: en su
entusiasmo, Pedro Flores no sólo cargó indebidamente
al guardavallas, sino que
también las emprendió con
tra el horizontal en su espectacular salto...

{•

en

sin
Los

ro

ataque fue
Andes, con

SILLÍN, MEDIA PISTA,

a

la

ESPAÑOL

de

esperanza
que
su defensa pudie
se

.

$ 2.980

sostener un em

pate. Pero no hay
defensa que pue
da mantenerse en
hiesta sin una delantera que por lo
menos le de respiro reteniendo el balón. Menos posibilidades tenia, si enfren
taba en su propio reducto a un cuadro batalladtar y con bastante roce como
Transandino. El 2 a l no hizo impacto en la moral del vencido, en cambio
levantó mucho la del vencedor.
.

$ 2.750

do. Prácticamente

JUEGO DE FRENOS, ACE
RO ESPAÑOL
$ 2.850

.

-

JUEGO LUZ, INGLES... $ 4.800
CADENA INGLESA "C0VENTRY"
$ 1.100

el puntero izquierdo argentino Salcedo
tuvo el em
Estadio Andino, pero lo acosaron, lo hicieron perder
se acercó demasiado al arco y su tiro hizo rebotar la pelota en el cuerpo
del guardavallas que achicó el ángulo. Un final de suspenso para un partido
interesante, emotivo y que, de paso, mostró el arrastre del conjunto que des
cendió este año: más de seis mil personas acudieron al match y de ellas, la
Católica llevó 1.117 socios controlados, sin contar los que no recurrieron al
"carnet", sino pagaron entrada completa. Hubo record de público y de recau

SOBRE

pate
pie,

en

dación

sus

en

LA

pies

HORA,
el

en

PEDALES, ACERO ESPA
ÑOL, PAR
...$ 1.850

Los Andes.

UN SOLO invicto en la División de Ascenso: Deportivo La Serena, equi
de hombres formados, de jugadores recios, especiales para las duras aris

po
tas de esta competencia. Les falta ensamblamlento, pero les sobran deseos de
hacer bien las cosas y tienen base para hacerlas. Universidad Técnica se ha
bía visto bien, pero al enfrentar a los serenenses pareció, a su lado, un equi
po muy tierno to

POSICIONES

DE

TABLA

davía.
NO ES novedad,
pero conviene re
marcarlo:

DIVISIÓN DE

está

se

muy
fuerte en las can
chas del Ascenso;
cada equipo sale
con un par de le

|3— 1|

.

¡3

|
S.

Bernardo

,|

Univ.
Univ.

Calera|6—0|
Católica;

—

0[

|i_4|

|0—2|
Unión

|0— 3|4— 1|.

—

|

|0— 0,3
I

a

—

—

|

el

|1

4

.1

$ 1.800

PAR RUEDAS, MATE
RIAL IMPORTADO
$ 12.500

011

6

D

—

E

S

I

H0 SE ATIENDEN REEMBOLSOS

L

USan
para
Bernardo. Se haoían
hecho muSION

1|
—

20.-

..

|2—1|

II|1—2|2— 0|

$

.

TEX", C/U

para ir sal
vando las ausen
cias?

|3

850

TUBULARES "RULER

cam

res

|2—2|1— 3¡
—

ganar

el
peonato
que
tenga más jugado

II

|3-3|0-0|

|

|3—3|2—2|

|3— 1|

Tccnica|l—2]

-

11—3|

I

i

MANUBRIO, ACE
RO CROMADO, C/U. $
CROMADOS, c/u.

sionados por par
tido. ¿Al final va

¡2—l||

1.400

RAYOS ALEMANES,

jugando

|2-0|0-6;

NEUMÁTICOS "SAFFIE",
DE PRIMERA, C/U... $

|

/

|1—2|6— 3|

Continúa
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en

la

.

CYCLE SPORT
AV. MATTA 902

ESQ.

CHILOeX

VIRO A...

MALETERÍA

2
3
4
5

1 .250

-

1.580
1 .780
2.880
2.980
3.780

manio

equita

-

-

-

-

plicable

-

durísimo

PELOTAS BASQUETBOL ROYAL
12 cascos
$ 3.980
18 cascos
$ 4.200

perfecta

para

afeitarse

Wan

tarde en
tesón y ar
así que &1
también el

aquella

porque

reducto,

Impóngase de

su

las bases del

actuación más baja del torneo. La
coincidencia no sólo confirma mi aser
to, sino que resulta perfectamente ex

-

? 490

caturro,

dro

$ 780

$ 850

Crema

directa

consecuencia

Playa Ancha se luchó con
dor singulares. Tanto es
propio San Luis cumplió
domingo, y en su propio

SLIPS ELÁSTICOS:

lana extragruesa, lilistadas

La

una cosa con la otra, porque son pre
misas que por lo regular van apareja
das en ,el fútbol. Como espectador del
encuentro que Wanderers sostuvo con
San Luis, tres días antes, comprendí
perfectamente la declinación del cua

-

-

N.° 3

w%

derers? ¿Fue
del alza experimentada por el adver
sario? Creo que no hay que confundir

-

-

sas o

9

PAGINA

en

bajó

qué

¿por
la

Con hebilla, distint. tamaños $ 445
Con acolchado
$ 485
Medías lana gruesa lisa o listada
$460

N.°2,

bien,

Ahora

$
$
$
$
$
I $

1

cascos

N.°l, $ 680

LA

tivo.

3.980

PANTALONES FUTBOL

Medias,

DE

mano

una

el desenlace más justo y

como

18

con

bra disimulada y astuta, entró por el
centro y pareció inflar la red con su
disparo. Lástima que el empate se ha
ya producido así. Tras una infracción
nadie
que el juez no advirtió. Pero
puede negar ni discutir que Ferrobád
minton lo merecía. Su trabajo del se
gundo' tiempo y la declinación eviden
te del rival a medida que transcurrían
invitaba a una paridad
los minutos

Ofrece a su distinguida clientela la afa
mado peloto de fútbol marca

18 cascos ...'.»
Pelota fútbol N.°
Pelota fútbol N.°
Pelota fútbol N.°
Pelota fútbol N.°
Peloto fútbol N.°

VIENE

jar el balón

CONCURSO

para todos los que vieron ese
pleito de caturros y canarios,
vano

en

no

que

remeció

región

una

a

con todos los perfiles inequívo
de las fiestas futbolistas. Sin fue
lle para mantener un ritmo que con
trapesara el mejor juego de conjunto
del adversario, Wanderers tuvo que
ceder un punto, que lejos estuvo de
provocar desaliento en sus huestes.

entera,

-

cos

-

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DÍA

MALETERÍA O'HIGGINS

Los

comprendieron

porteños

propios

bien —pese a que restando dos
minutos Félix Díaz malogró una opor
tunidad muy propicia— que si Ferro
bádminton juega todo el partido co
muy

,

B.

O'Higgins 2678 Casilla 4690 Santiago
-

-

momento

hizo desde el

lo

mo

sintió

se

taja,

(ASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235
Fábrica:

Pantalones

gabardina

$ 750, acolchados
Bolsay olímpicas chicas,
nas,

Juego

1

de

Pantalones

primera

raso

primera

ribetes

con

franjas
Pantalones

raso

$ 850
america
5 L250

no

Medias

lana

gruesa

y

5 900
acolchados,

S 1.100; Usos un color
Pantalones acolchados
tipo

americanas,

$ 620

lana rayados, $ 500. Un co
S «0
Camisetas para damas, raso, modelo Ki
mono, Juego 7 numeradas.. S 10.200
marca
CHILE,
Pelotas reglamentarlas
18 cascos, S 4.800. 12 cascos, $ 4.200
Zapatillas "SAFFIE" SELLO AZUL, del
34 al 38, $ 1.350, 39 a 44.... $ 1.850
REDES PARA AROS, EL JUEGO, $ 450

Soquetes
lor

FUTBOL

450;

.

dos

piel

con

hebillas,

S «0
S 650,
s

",5"

grande*,

hebillas,

con

$450
$ 400;
colores

media

café

cosidas

% 2.100

ZAPATOS

EXTRA
CHILE. 31 al 44,
SUPERIOR, CASA ALTA, COSIDOS
ENTEROS, REFORZADOS
S 2.050
Zapatillas gimnasia, 30 al 33, $ 675; 34
al 38, S 755; 39 al 44
$ 870
REDES ARCO, LIENZA DEL 14, $ 8.000
CANILLERA DE CUERO CROMO, PAR
...

Medias lana un color
Medias lana gruesa, punta y

rayadas,

$

550;

$ 600
$ 480
talón

re

color,

un

5

520

de 7 centímetros

Campana

8

y

con

pedestal
centímetros,

tapa y pedestal
CHILE N.o 3, de 33

centímetros,

y

$

150

S

500

$

700

centímetros,

CHILE N.o 2, de 28

tapa

120

S

centímetros,

orejas
CHILE N.° 1, de 18

tapa

5 1.000

pedestal

CHILE N.° 4, de 40 centímetros,

tapa

y

$ 1.400

pedestal

Blusones gamuza afranelada
$ 1.100
Blusones gamuza
extra
fuerte j 2.200
Salidas cancha (buzos), afrane
lados
$ 2JJ00
..

NOTA* No despachamos reembolsos por
sin pre
menos de $ 500. ni aéreos
vio

ser

haya

vez

dos

que

JUMAR.

SE VIO...

lenzuelá,

DE LA PAG. 15

antes

que

dirigieron esos cua
dros. Austral, de Val
divia,., y Santa María
eran cuadros bisónos,
que

en

cuanto

pacidad
cia

y

p.ntlclpo.

Ven

corriente

es

no

cuadros se ven en la
necesidad de repar
tir puntos, honores y
esfuerzos.

a

ca

experien

estaban

en

un

plano más bajo que
los rivales.
Hubo jugadores que

grabaron en la re
de
:
Kunzak,
Concepción; Muslin,

3

tajas

que

la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece
la barba y no
irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Se vende
únicamente

en

un

se

tina

COPAS
O.

dos

a

o

azul
? 50,0
Pelotas marea "CHILE" N.° 1, 5 1.500;
N.» 2, $ 1.650; N.° 3, S 1.800; N.o 4,
¥ 2.530; N.° 5, S 2.800; 18 cascos,
$ 3.800
ZAPATOS MARCA "CHILE", N.° 26 al
29, $ 1.150; N.o 30 al 33
$ 1.2S0
N.°
34
al 37, S 1.450;
N.° 38 al 44,
S 1.050
ZAPATOS EXTRA
CHILE, 37 al 44,
clavados
$ 1.930
ZAPATOS EXTRA
CHILE, 37 al 44,

forzados,

Juego 10 camisetas cuello V, gamuza
primera Infantiles, S 4.800; Juveniles,
S 6 000; adultos, S 7.800; adultos cue
S 8.000
llo sport
Gamuza peinad? cuello V, S 9.500; cue
llo sport, S 10.000; en raso un color,
:
S 15.500
$ 14.000; listadas
Pantalones cotton niños, S 260; Juve
5 300
niles, S 280; adultos
azul
y
colores,
cotton,
Pantalones
blanco con hebilla, S 380; acolcha
Pantalones en
acolchados

$

que
cada

HIJO

E

dos

conformado a unos y
otros, con una jusunanimidad
teza
y

Sucursal de la
Sontiaguillo 706-710

SAEZ

en que
desven

pudo

suerte. De ahí que

el
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HUMBERTO

BASQUETBOL

su

en

otra

la Santa María;
Bloise, de la U. C. de

de

Valparaíso; Olsen, de
la' "U" de Valparaí
so, además de los que

tubo

gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y
cuesta

menos.

formaron la élite del

Luzcando,
Sánchez, Etchepare,
De la Fuente, Sagas
ti, Figueroa, Echeberrigaray, M u n i 1 1 a,
Ostoic.
Lindsay
y
torneo;

Distribuido por
Laboratorio

'
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"CHILE''

Con éstos y otros

se

podría formar une
poderosa sele c c i ó n
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un ejemplo que
seguir es ése. El que
está indicando la "U". No importa una I ubicación mejor o
peor ni tampoco un puesto más o un 'puesto menos. Lo
interesante es trabajar con gente propia, ver que se triun
fa con material hecho en casa. Nos hemos propuesto un
camino y trataremos de cumplirlo para que los demás lo
sigan. Porque estamos convencidos de que es el más conve

Alamos ha dicho: Estamos dando

LUCHO
todos debieran Imitar. El camino

a

niente, el verdadero.
Conocemos de cerca al entrenador actual de Universi
su pensamiento no nos sorprende. Ha sido
un enamorado de la juventud, de los muchachos
condiciones, de las divisiones menudas. Más que tra
bajar con un consagrado, le gusta preparar a un bisoño,
verlo ascender paulatinamente, asistir a su triunfo con la
emoción Inigualada de quien se siente parte de él. Por eso,
nadie más feliz ni más satisfecho con estas conquistas ini
ciales de la "U" que Lucho Alamos. Los dos puntos y el
incentivo de un premio material no son nada junto a la
alegría de clavar banderas con huestes animosas y enfer
vorizadas, con hombres que defienden una camiseta como
a algo familiar, como algo que han aprendido a querer y
vestir desde pequeñuelos. Que es justamente lo que está
haciendo la "U". No es primera vez que elogiamos su po
lítica, y esperamos que tampoco sea la última. Pero con
viene recalcarla, porque este cuadrito con Damián Rodrí
guez, Navarro, Ibarra, Casenave, Meléndez y Leonel Sán
chez no es el producto de una generación feliz ni tampoco
la consecuencia de un simple hallazgo. Es el corolario de
un plan debidamente convenido y estudiado, y puesto en
práctica con el entusiasmo encendido que caracteriza las
actividades deportivas y la mística que identifica a los ins
titutos universitarios.
Universidad de Chile lo ha previsto todo en este caso.
Su preocupación va más allá del aspecto deportivo y abar
El jugador joven
encuentra
ca también el orden social.
entonces enseñanza futbolística, vigilancia médica y den
humano
su
desarrollo
y esa pro
tal, campo amplio para
tección espiritual que tanto vale en la vida para encauzar
debidamente las inquietudes juveniles. El muchacho fut
bolista no sólo forma su físico y acentúa su peritaje con
instrucciones de técnicos especializados. También se vela
por su educación, su mente y sus costumbres.
Claro está que no todos sus defensores del momento

dad de Chile y

siempre
con

pertenecen a la
mián Rodríguez,

misma generación. Ibarra, Navarro y Da
por ejemplo, vienen un poco más atrás de
Osear Meléndez. Las divisiones en que se formaron fueron
diferentes, pero el molde es el mismo. El que estamos vien
do en el conjunto estudiantil. Incluso parece que hubiese
una mayor tendencia al juego asociado, sin perder las vir
tudes fundamentales del fútbol simple, rápido y profundo.
Y Osear Meléndez viene como anillo al dedo, porque está
compenetrado de ese estilo y además juega bien. Es un
poco lento, desgraciadamente, como todos los muchachos
de edad corta y físico robusto. Pero tiene shot, se ubica
bien y combina mejor. Ya le vimos el año pasado en va
rios partidos y desde un comienzo nos gustó. Hay debu
tantes que llegan a la vista desde el primer momento. Aun

luzcan ni hagan goles, impresionan y

agradan, por
cualquier disparo, en cualquier desplazamiento, en
cualquier maniobra muestran más de algo. Que es, justa
mente, lo que siempre advertimos en Meléndez. Alto, for
nido, de respetable tiro al arco, tiene además jugadas en
que se ve a las claras el concepto' que tiene del fútbol. Un
concepto claro, definido. En absoluta consonancia con el
padrón de la "TJ". Fútbol hacia adentro, con desmarca
que
que

no

en

ción constante de los forwards y maniobras que en la in
tención, al menos, conducen a un objetivo definido. Hay
madera en este producto auténtico del vivero azul, y ahora
que tiene compañeros del mismo tipo, más algunos ele
mentos avezados como Ferrari y Riera, que siempre son
indispensables en todo cuadro joven, puede alcanzar la ma
durez esperada y cuajar como lo hizo Leonel Sánchez, su
actual camarada de flanco. Esta página, en la cual raras
veces hablamos de consagrados, está dedicada, justamente,
a esta clas'e de elementos. A los que prometen, a los que ya
rinden y conforman sin dejar de ser promesas todavía.
Más que un ánimo de encumbramiento
prematuro, nos
guía la idea de estimular a los que tienen condiciones e

insinúan

una trayectoria destacada. El resto, como en el
de Meléndez. depende exclusivamente de ellos y de
quienes los dirigen. De más está decir que incluimos en
este último concepto el aspecto deportivo, moral y técnico.
caso

JUMAR.
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Héctor Pérez. Jugó
muy bien contra
Audax.
No
hay
peor cuña
.

X

A

*-i

.

es

pero

parti

ese

que

hayan per
mitido aquilatar cuánto
valia Emilio
Espinoza.

.

verdad

nos

brindó
do
que
el
Green
Cross
sábado estaba ha
ciendo mucha fal

que está

'.

{

hablamos
Un

de

par

Goles,

El sábado tuvo dos insu
cometido
siders
y
entonces llegó a ser bri
lo
Todo
hizo con
llante.
justeza. El gol, los pases

en

que

des

se

esta

vez,

recién

si

como

es insider y no wing. Se puede
punta, pero es más útil en el trio
central. Especialmente para el trabajo que debe hacer en

al Audax sin

ganó

tuvo nada que

no

ver

físico

de

travesía

una

en

objecíán

de

el Green Cross

con

sin chispa, ánimo ni posi
bilidades. Por eso decimos que sólo en la quinta fecha
el
verdadero
Green
Cross.
apareció
hace

que

un

mes

SÁBADO 2: Estadio Santa
PUBLICO: 12.730 pcrsc
RECAUDACIÓN: $ 1.66(1.270.
ARBITRO: Domingo Santos.

Cremaschi,

uuto;
do tiempo:

Estadio

GREEN
CROSS
(:i>: Copos; Salinas,
y Armijo; Sepúlveda. y Silva; Gu
tiérrez, Acuña, Espinoza, Pérez y Núñez.
AUDAX

(1);

Chirinos;
y

Águila..

Pérez,

a

los 15';

a

los 27'.

En el

a

los 11'.

Adolfo

Reginato.

to, Focchi,

Godoy

y

UNION ESPAÑOLA (1):
Martínez y Beperct;
s

Contreras;

Nitsche;

Del

Rcveco

y

Ro-

Velásquez, Carranza, Cubillos,

J.

Val-

el primer tiempo: Barrionue
13'. En el segundo tiempo: J.

en

los

a

Valdés,

a

los 24*.

DOMINGO 3: Estadio de Quillota.
PUBLICO: 3.981 personas.
RECAUDACIÓN: ? 496.200.
ARBITRO: José Luis Silva.

(3):

"íez;
.

y

y

LUIS

(0): Quitral; Quintana, To
Garcés; A. Rodríguez y R. RodriAbollo, Maidana, Ahumada, Zamo-

Ortiz;

y Díaz.

el segundo

en

tic npo:

Be

Du-

Campos,
los

a

37',

ARBITRO:

Claudio

GOLES,

el

en

primer
el

tiempo:
segundo

De

la

tiempo:

-

Estadio Nacional.
PUBLICO: 40.277 personas,
RECAUDACIÓN: ? 4.891.730.
ARBITRO: Carlos Robles.

(4): Escuti; Peña, Farías
Villarroel y Núñez; Moreno.
-J. Robledo, Cremaschi y Ra-

COLÓ

COLÓ

Carrasco;

ormazábal,

lírez.
U. DE CHILE (1): Pacheco; D. Rodriez, Riera y Navarro; Rebello y Núñez;
toarra,
Musso, Ferrari, Meléndez y Sán

"^

,

GOLES.,

en

el

im:Hü;i
Green Cross. Con Acuña atrás y Héctor
Pérez adelantado
en Audax lo ha
cían jugar de nexo :, Green Cross dis
de
un
excelente
trío central, por
puso
que Acuña apuntaló bien a Espinoza y
Pérez supo sacar debido partido de los
pases del piloto. Fue tan convincente y
feliz el trabajo del terceto de marras,
que a ratos la defensa de Audax nau
fragó como hacia tiempo no lo hacia.
—

FERROBÁDMINTON (2): Coloma; Diaz,
Carmona y Huerta; Ledesma y Ramos; I.
Alvarez, Valenzuela, Florio, Zarate y Ro
dríguez.
WANDERERS (2): Martínez; Contreras,
y Julio; Reinoso y Dubost; Ri
qúelme, Picó, F. Diaz, Moreno y Hoffmann.
GOLES, en el primer tiempo: Zarate a
los 14', y Picó, a los 27'. En el segundo
tiempo: Picó, a los 2', y Zarate, a los- 29*.

Sánchez

de

'

Rancagua.

PUBLICO: 4.920 personas.
RECAUDACIÓN: S 517.117.
ARBITRO:

"~-ite

v

(1):

Soto;

Bustos;

Valjalo

y

Rostión,

Cassartelli;

Bedoya,

primer tiempo: Meléndez,

EVERTON (0):
rroncino y

CalGa-

Villarroel

y

Arellano; Antonucci, Pey Erazo; Bella,

Morales; poretti

Cid, Verdejo, Reinoso y Poncc.
GOL, en el segundo tiempo:
SCORERS DEL

Villarroel,

TORNEO

PROFESIONAL:
Con seis goles: Ferrari (U).
Con cinco goles: Pappa (SL), Longo (R)
y Cremaschi (CC).
Con cuatro
goles: Valdés (UE), Flores

(M)

Espinoza (GC).
tres goles: Barrionuevo (M), Martí
(AI), Dunivicher (R), Campos (P),
Moreno (W), Reinoso (E), Zarate
(FB) y
y

Con

nez

Rodríguez (Al).

no hombres
de otras plazas
a las puntas. Eugenio Núñez
siempre fue wing en, la "U" y Gutiérrez

lo hace mal a la derecha. Y es in
creíble la influencia que tienen los pun
teros en el fútbol de hoy. Ya no se tra
ta de permanecer inmóviles junto a la
línea de toque esperando que llegue la
pelota. Hay que ir atrás y adelante, me
terse por el centro o abrirse, según las
circunstancias, hacer centros largos o
tratar de buscar el pase hacia atrás en
el área. Misión compleja a la que mu
chos no dan lá debida importancia y
que, por cierto, la tiene. Lo probó Green
Cross que venía jugando sin aleros, pre
cisamente.
UNA lástima_que se haya lesio
Ramón Climent, no sólo por
tratarse de un excelente jugador, sino
porque esa rodilla lastimada lo obligó
a abandonar el campo a los ocho mi
nutos de juego. Y en esa forma privó
al pleito de Palestino y Rangers de un
interés y un equilibrio que seguramente
hubiese alcanzado si los protagonistas
actúan en igualdad numérica. Con es
to no pretendemos hacer creer que con
Climent en la cancha a Palestino le
hubiera resultado imposible ganar. De
ninguna manera. Lo que hay es que

ESnado

Sergio Bustamante.

Fuenzalida,

está que Green Cross tam
CLARO
bién tuvo aleros. Es decir, aleros
natos y
llevados
no

Vicuña.

Ortiz.

Fuente, a los 26'. En
enzalida, a los 31'.

chez.

y

Pérez, a los 8'; Lonj
igo,
Campos, a los 44'.

O'HIGGINS
SAN

J.

García, AlPérez,

Donoso;

Baldovino

Toro;

Estadio

SANTIAGO (2): Expósito; Jofré, Würtn
y Farías; Fantin y Arias; Diaz, Menadier,
De la Fuente, Fueñzalida y Suazo."

rres

y

Contreras.

y

GOLES,
vo,

23',

Meza; Valdés,

(1):

iran,
s;

el

Laura.

los 2';

a

Gon
So
Flores, Barrionuevo y Torres.

Morales;

y

En

RANGERS
(I): Behrens; Campos,
llo y Badilla; Rigo y Climent; Gaete,

y

MAGALLANES
zález

los

a

Cárcamo, Campos, Fernández

GOl.KS,
ARBITRO:

Santa

PALESTINO

tcyda. y
■

GOLES, en el primer tiempo:
Águila, a los 26', y Pérez,
segundo tiempo: Espinoza,

Moreno,

8'.

PUBLICO: 7. U0 personas.
RECAUDACIÓN: $ 880.080.
ARBITRO: Adolfo Reginato.

Escobar, Torre.
Posee, Tello, Ro

Muñoz y Cortés;

Olivos;

dríguez, Martínez

los 6' y

a

—

Gobbo

y

Acuña

en

y el des

je largo

EMILIO ESPINOZA.

Buen

avances.

DECIDIDAMENTE,
la
desempeñar

sacudiera

cuido

los

y

avances.

pases,

jugador este chaqueño, no sólo realiza combinaciones exac
tas, sino que es temible frente al arco, porque de alto y
bajo sabe liquidar una situación En el ataque de Greén
Cross está, a no dudarlo, uno de los mejores pilotos de
este campeonato. Eso es algo que ya se puede adelantar.

el tedio de un via

ninguna especie
vimos llegar

a

empates

pidió. Como cua
dro parejo y difí
cil. Y así apareció

barco. El Green Cross que

madero

un

a

rrotas

vel

-**»r*'a'-«*»''V*«

náufrago

las defensas
tra
contrarias.
Sólo
tando de hacerlo todo.

dura
extensa
y
incursión por Europa. Faltaba ver
lo, pues, en el ni

VWnk

cual

asido
frente

verde

cruz

titulan su campaña después de su

¿

jugando mejor

riores,

la
lo

y dos de
basta n t e
consdeslavadas

_K\,

lo cierto es que
da la impresión de

de

visto.

;■.'";.:,

nos

Porque, hasta
ahora, al cuadro
no

•__1Í

no

vimos
Le
.que nunca.
deambular sin compa
ñía en las fechas ante

'■

ta.

'

deste
Mo

los

que
PUEDE
llos de Nicolás
reno

desde

el

momento

en

que

el

cuadro

talquino vio salir tan prematura como
insospechadamente a uno de sus pun
tales mas firmes, el partido quedó prác
ticamente definido. El resto dependía
exclusivamente del tiempo que demorara el campeón en abrir una defensa
que se cerró en su área, con la fiereza

'

1

resignación Inconfundibles
de quien trata de mantener L
al máximo un cotejo sin no-|l
vedades en su valla. Y Pa
lestino
demoró
cincuenta |
minutos en hacerlo.
y

rv ESGRACIADAM ENTE,
■'-'los Jugadores del cam

peón, y muy en especial sus
delanteros, parece que toda
vía
les

va

no

TABLA
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POSICIONES

IBHHl

1956
Audax
Colo
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Coló

liverton

aprenden que dos go

no es una
ventaja decisi
en el fútbol. Estimando
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rada, se entregaron a una
faena sobradora y confiada
en que unos á otros fueron
dedicándose el remate final,
sin que ninguno procediera

con la codicia y decisión ne
cesarias para apuntar una
tercera cifra. Y ocurrió lo
que ya es corriente. En dos
corridas
aisladas, Rangers
estuvo a punto de lograr
una igualdad, que, de
produ
cirse, habría provocado, se

no

pocas multas

y sanciones
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goles de Santiago Morning fueron recibidos con be
neplácito. Muy lógico y humano, a la vez, porque siempre
el público está con el más débil, siempre está con el caído.
Además, Santiago tiene un elenco muy querido y en todos
los sectores preocupaba ya su situación. Y acaso los aplausos
en el Nacional y Santa Laura resultaron doblemente afec
tuosos, porque ese primer triunfo se produjo cuando no se
esperaba. Frente a San Luis y en Quillota, era la ocasión
menos asignada para que el cuadro bohemio saliera de per

LOS.

libre de rivales frente a Donoso. La primera terminó en la
red. La segunda la malogró el piloto por asegurar el rema
te. ¿Era justo el empate a esa altura? No, más que Justo hu
biese sido heroico. Actuando siempre con un hombre me
nos, Rangers soportó el vendaval como pudo y no fue culpa
suya que el rival no haya sabido sacar provecho de su do
minio, su manifiesta superioridad ocasional y la facilidad
otorgada por un adversario que se fue atrás en un repliegue
de pronunciada resignación.
UNCA

pensaron los dirigentes de Palestino
f
N!
cuencias del amistoso que disputaron

con

dedor.
un

una provincia entera con el fervor encendido que provocan
sus divisas y la reanudación de un pleito que supo de mu
chas jornadas inolvidables en la era amateur. Ahora, se
midieron por pri
mera
vez
en
el
JÓSE VALDÉS.

las conse
Naval de

profesionalismo
la

con

fiesta

vuelto

la pregunta hace algunos números y tendreque repetirla. ¿Qué hay de los jueces extranjeros
iban a venir a dirigir la competencia conjuntamente
los pitos más destacados del ambiente nuestro?
con

la delantera más

todos
con
condimentos
cotejos de
tradición.
'

los

goleadora~dél

Doce goles en cinco fechas. Y quizás si mucho
haya influido en ello, no sólo la celebrada reaparición de
Cremaschi, sino que la notoria levantada de Jorge Roble
do, qué lleva ya tres partidos muy buenos.

de que no hay peor cuña que la del mismo palo, es
cierto. El sábado, Héctor Pérez y Antolin Sepúlve
da hicieron un gran partido contra Audax, anotando el en
treala dos de los tres tantos. Y José Valdés otorgó la igual
dad a la 'Unión, frente a Magallanes, con un gol de indu
dable calidad. Tres cosas que confirmaron un refrán que
en el fútbol, al menos, ha tenido siempre
amplia aplica
ción.

"y

tuvo Sergio Valdés una tarea más delicada que
sábado. Frente a él estaban José Valdés y Manuel
Contreras. Todo el mundo sabe que el entreala es hermano
suyo, pero, en cambio, muchos desconocen que el wing rojo
>s cuñado suyo. De modo que el ala
izquierda de la Unión
r>nln que Imponerse por mandato familiar.

■'■"el

*

van

van

biblemente
este
año. Primero fue
en
el
match con Liver
pool de Montevi
deo. Luego, Ber
nardo Bello, el que
levantó una pelo
ta en el área chi
ca. Y ahora Maidana en el cotejo
reciente con Wan
derers. Eludió a
cuanto rival le sa
lió al paso y solo
frente al arquero
optó también por
sortearlo. Lo con
siguió y cuando
solo faltaba em

Águila,

a propósito de José Valdés. No sabemos si será
impre•1- sión nuestra,
pero fecha a fecha le vemos mejor y ha
ciendo cosas, incluso, que nunca le vimos en Magallanes.
En los últimos veinte minutos llevó una serie de cargas muy
hábiles en que no sólo drlbleó con justeza, sino que mostró
aspectos técnicos que parecía desconocer. Tienen razón los
rojos para esperar mejores frutos de José Valdés, cuando
baje más de peso y se conozca mejor con sus nuevos compa
ñeros. Puede ser, a no dudarlo, una buena conquista.

TVT UNCA

los

tres. Si,
tres goles
perdidos inconce

Y

ESO
muy

-

las bo

vapor,

de
ESTA Coló Coló

en

leterías,
plume
ros y gorritos en
•
las gradas y un
intenso,
partido
disputado a todo

mos

YAtorneo.

y

fue

completa. Tablero

TT ICIMOS

■tl

nuevo

en

derers y San Luis

Talcahuano, días antes de Iniciarse el campeonato oficial.
Allá se lesionó Coll y todavía no puede jugar. Cinco fechas
en que su ausencia ha servido para aquilatar cuánto signi
fica en la vanguardia del campeón.

que

en el fútbol nuestro. Quedó de
festiva tarde del jueves pasado. Wan
engalanaron Playa Ancha y remecieron

clásico
HAY
mostrado
esa

i

pujar

esa

pelota

hacia

la

valla

desguarnecida, dio
un

yó.
no

mal paso y ca
Como para
creerlo.
.

.

un

HACE
si

año,

esta

en

iniciaba

fecha,

ma

ca

mis

segundo jugador, Chile ve desaparecer
posibilidades de brillar en la principal competencia

Por falta de
sus

otra crónica de tenis
con la siguiente fra
se: "Lo triste de esta

un

del tenis internacional.

También

es

posible

que Ayala haya ren
dido ya el máximo de
su

capacidad

no sea

y que
capaz de pro

gresar ese "poquito"
(Por PEPE NAVA)
tan difícil. Porque en
actuación chilena en
Un
al
andinismo.
tenis
se
la
forma
eso
el
metro, cerca de la
la Copa Davis no es que se haya perdido, sino
parece
en que se gestó la derrota". El tiempo ha pasado, pero el
cumbre, representa mucho más esfuerzo que medio kiló
faldeos.
Lo
metro de los primeros
que le falta a Lucho
encabezamiento sigue siendo válido. Lo triste del match
ahora, siendo tan poco, es mucho más que todo lo adqui
Chile-Inglaterra no es el resultado, sino lo que él significa.
rido en sus anteriores temporadas. Si no lo obtiene, decaerá
Hay que rendirse a la evidencia. Justamente ahora,
fatalmente- en un plazo muy breve. Porque los jugadores
cuando Luis Ayala se encuentra en la plenitud de su pode
nuevos de muchos países vienen empujando y abriéndose
río tenístico, Chile no tiene equipo para la Copa Davis.
Un cronista británico
lo dijo: "Ningún país

competir

puede
este

torneo

en

con

un

solo jugador de cate
goría internacional".
Y lo peor

Lo

.

no

es

eso.

verdaderamente

grave es que Chile
no tiene ahora equipo para la Copa Da
vis, ni lo tendrá en el
inmedi atafuturo

mente

Ayala,

previsible. Luis
el mejor te

nista

que

haya
más,
pleta

este

país

producido ja
solo, com

está

dramática

y

mente

solo, rodeado
compañeros que
fueron, que pudieron
haber sido y que qui
zás
a
ser
lleguen
por

dentro de bastantes
años. El tenis es un

deporte muy exigen
te. En el nivel depu
rado y enrarecido en
que se mueve Ayala,
en
que tienen qule
actuar los jugadores
de Copa. Davis, no
mantenerse
pueden
con

éxito los vetera

nos

que

H

como

mersley,

por

sean,

vicios

como

o

no

Patricio

Rodríguez,
Pabst

a m-

gloriosos

ni los

Ornar

Patricio Ap-

pey, por promisorios
que puedan parecer.
No es culpa de na
die. En esta derrota,
a diferencia de tan
tas otras, no puede
extenderse un dedo
acusador para seña
lar
presuntos res
ponsables. Quizás si
la única crítica pu

diera

recaer

sobre

Althea Gibson. la primera mujer de color que se destaca en el tenis. El deporte, una vez más.
derriba todas, las barreras, aún esta tremenda barrera que ha sido el prejuicio racial en los
Unidos. Althea acaba de granar el torneo de Roland Garros, circunstancia a la cual
corresponde el grabado, cuando se le hace entrega de la copa.

Estados

los dirigentes que no
nada
hicieron
por
impedir 3a profesionalización de Carlos Sanhueza, hace dos
años. Pero tampoco podría afirmarse categóricamente que
Sanhueza hubiera sido la solución buscada. Ha sido el
destino, simplemente, el que no ha querido que Chile pu
diera ser finalista o ganador de zona, como no quiso que
lo fuera Argentina, en los años mejores de Enrique Morea.
Y hay que hacerse desde ahora otra idea, para no
exponerse después a desilusiones lamentables. Luis Ayala

.

.

situación de esperar tranquilamente el tiempo
no está
que tarden en madurar los actuales juveniles chilenos. En
el círculo privilegiado del tenis mundial nadie puede que
darse estancado. O progresa o decae. O sube o baja. Si
Ayala sigue mejorando y consolida definitivamente su posi
ción entre los diez mejores tenistas del mundo, no pasará
mucho tiempo sin que el profesionalismo lo tiente. Tiene
el campeón chileno condiciones físicas, de juego, de tem
peramento, para convertirse en atracción en el campo
rentado. Necesita mejorar un poquito más, lo necesario
en

de

para adjudicarse un par
cartel que ellos representan.

torneos

grandes y adquirir el

paso. Muchachos de 19 y 20 años, como ése Nicola Pletrángeli, que lo venció en Roland Garros; como ese Roger
Becker, que le hizo jugar cinco sets en Bristol, o ese Gordon
Forbe, que, según los entendidos, será campeón de Wimble
don dentro de tres años.
De uno u otro modo, cualquiera que sea su futuro,
Luis Ayala no puede esperar a Ornar Pabst o a los dos

Patricios.
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Chile,

la

Copa Davis

vuelve

a

ser

algo

Los resultados de esta media temporada que ya va
transcurrida abren, precisamente, la interrogante
acerca
del futuro del campeón de Chile. Su desempeño hasta ahora
ha sido indiscutiblemente opaco. Venció a Drobny en Ge
nova, perdió con Davidson en Florencia, con Patty en Rorra
con Pietrángeli
en
Roland Garros. Su único título de
singles lo conquistó en un torneo pequeño, en el que (i y

y

Drobny

—

Para

que se lee en los diarios, con la fría neutralidad del obser
vador ajeno a la competencia. Fue un hermoso sueño que
duró dos años. "Lo que pudo haber sido."

—

eran

los únicos

participantes

de

renombre, C>mo

_,

J__tí¡_

Luis Ayala ha quedado definitivamente solo, sin

compañía para

equipo chileno a la Copa Davis. No se puede competir
de equipos, ccn un solo hombre de categoría. Pa
sarán algunos años antes que se realicen algunos de los actuales
novicios, que podrían acompañar a Ayala, y para entonces, ya
quizás el campeón chileno no esté en e! primer plano, o haya sido
tentado por el profesionalismo. Ayala ha sido clasificado por una
reciente encuesta de expertos, técnicos, periodistas y jugadores*
como el tercer tenista joven más promisorio, antecedido del aus
traliano Hoad y del italiano Pietrángeli.
hacer
en

siempre, Ayala gusta al pú
a los críticos, pero se

blico y

queda
res

a

En

en

las ruedas anterio

la final.
su

descargo,

vayan

Los

un

un

torneo

jóvenes realizan la revolución tenística.
una generación está siendo barrida por
el empuje de los nuevos.

Toda

cuantas consideracio
atenuantes. Ayala siem
ha
tenido sus mayores éxitos en los torneos postreros
pre
de cada temporada. En 19B4 venció a Hoad y Larsen en
California, cuando ya el programa de torneos norteame
ricanos se encontraba en sus últimas etapas. El año pasado
batió a Davidson en Suecia, en el mes de Julio; Jugó un
partido sensacional contra Drobny en París, en agosto, y
vino a coronar su actuación en Santiago, al derrotar a
Morea y Davidson, en el mes de octubre. Todo'eso parece
indicar que Ayala tarda en alcanzar su mejor forma, que
necesita muchos torneos para llegar a su pleno rendimiento.
unas

su

hogar,

muchas las manos que se extienden para arrebatar el
cetro de las manos qué lo sujetan.
Lo mismo, está ocurriendo en el tenis femenino. Una
generación nueva, vigorosa, comienza a barrer los restos de
las campeonas de los últimos años. La pequeña Mo, Maureen
Connolly, que pudo haber retenido su título de reina del
tenis durante bastante tiempo, tuvo que retirarse, y las otras
están cediendo ya ante las jóvenes. Ahora sobresalen dos
son

'

le

representan auténticas novedades. Althea Gib
es la primera mujer de color
que se destaca en las lides tenísticas, y Angela Mortimer, la
ha
disputado los grandes campeonatos
primera inglesa que
internacionales desde la pasada guerra mundial. La primera
es un grato ejemplo de cómo el deporte derriba las barrerás
de raza o condición social. Sobreponiéndose a las desven
tajas que su color significa ha ido escalando posiciones y
ahora acaba de ganar el torneo de Roland Garros. Angela
Mortimer, por su parte, pertenece a la nueva generación
británica que promete revivir las glorias de Fred Perry y
Bunny Austin. Ya repuesta de las penurias de la guerra,
Gran Bretaña está presentando un grupo promisorio de
tenistas jóvenes. Becker, Billy Knight, Michael Davies, son
muchachos de brillante futuro. Junto a ellos, Angela Morti
mer completa el cuadro. Inglaterra, gran potencia tenística
de otros tiempos, cuna del deporte blanco, se esfuerza por
recuperar su honrosa posición de otros tiempos.
figuras

párrafos
anteriores. Pietrángeli, Becker, Sirola, Billy Knight, todos
esos chiquillos que no impresionan mayormente en el pa
pel porque hemos oído poco de ellos, son los Jugadores de
mañana. No de pasado mañana, sino del. próximo dia, de
1957. Son Jóvenes que vienen subiendo con la misma rapi
dez con que ascendió Luis Ayalá entre 1954 y 1956.
La invasión de

esos

en

son,

muchachos que apenas han salido

adolescencia es la característica dominante de esta
temporada. Ellos están realizando la gran revolución del
tenis contemporáneo. Olvidémonos ya de Drobny, Patty,
Seixas, Bergelin, Gardini, Merlo. Larsen y Flam. De todos
de

la

los que intentaron vanamente durante estos últimos años
asaltar la fortaleza invencible de la supremacía australiana,
sólo van quedando en pie Sven Davidson. Kürt Nielsen,
Hamilton Richardson y el propio Ayala. Y ellos mismos
están siendo tomados por la espalda por esta ofensiva de los
recién llegados, atropelladores e impacientes como lo fueron
ellos hace dos o tres años.
Es. sin duda, duro para ellos. Pero también es un sín
toma sano de potencia tenistica. No sólo se torna más rá-

—

constantemente y hace más
difícil que un solo hombre
domine el escenario mundial
tie m p o.
mucho
durante

Aquellos casos como el de
Tilden, o el de Budge, que dominaban el tenis a través
de cinco, seis o diez años, difícilmente se repetirán. Ahora

nes

Esta vez, después de tres meses de descanso en
tiene que resultar más difícil la tarea.
Y recordemos también lo que ya dijimos

pida la renovación, sino que
el nivel de calidad mejora

la

que

norteamericana que

PEPE
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NAVA

UNA PAGINA EN...
cometió
errores:

sión

de

en

de la pag.

esta última pelea

primero, dejó pasar
imponer rápidamente

tundencia. Y desoués
so, porque no daba
el golpe de K. O.

se

su

puso

en

-,

los dos
la oca
con

nervio

seguida

con

EN EL OTRO encuentro de la no
che del viernes hubo dos despedidas:
José Balbi efectuó su último combate
en Chile, y Sereio
Astorga, el último
de su carrera pugilística. Astorea es
un
chico bastante hábil, valiente, y
cese a su guardia invertida, de buen
boxeo. Lamentablemente, es endeble.
No resiste castigo ni es capaz de sos
tener un tren de combate durante diez
vueltas. Hizo
frente a Balbi
cinco
rounds muy agradables y vistosos. Pe
ro luego se derrumbó, y fue entonces
presa fácil de un rival aue sobre él
sólo tenía su mayor fortaleza.

RINCÓN NEUTRAL.

ES QUE AHORA...

DE

LA PAG.

LOS FUTBOLISTAS TAMBIÉN SE

1 t

potencia, a quienes la urgencia del
profesionalismo pide verlos realizados
antes de tiempo. El crack no nace por
generación espontánea, no se hace de
la noche a la mañana, en una ni %n
dos temporadas. No es que "se que
den", sino que les cuesta más reali
zarse, llegar a convencer plenamente,
a. superar todos los escollos que hoy

contrincantes.

¿CUAL ES

día tiene el delantero en nuestro me
dio. A menudo escuchamos las confe
siones
de
experimentados jugadores

argentinos

que

llegan

a

nuestros

EL REMEDIO?

Jugar una partida de DILEMA, el juego más atractivo, oiiginal y
cionante de los últimos tiempos Entretiene, divierte
y enseña.

equi

Ellos
como
nos decían
la otra
tarde Florio y Chirico
vinieron con
vencidos de que, con su "cancha", con
su oficio de jugadores de primera di
pos.

DÍLEI4ANTIZAN

Corlos Cubillos, Juanita Beltrón, Valentín
Beperet y Francisco Nitsche,
cracks, del equipo de fútbol de la Unión Española, han descubierto el me
jor remedio para calmar los nervios y prepararse antes de enfrentar a los

—

emo

—

visión en Argentina, no tendrían inconveniente para imponerse en Chile.
Y

Se pusieron al día

jugondo DILEMA,

encuentran con que no es así. Con que les cuesta
entrenamiento, mucha ambientación, mucho tra
y mucha paciencia. Si esto les sucede a ellos, ¿cómo
va
a
sucederles a estos muchachos que empiezan su

se

bajo

carrera?

...

Un ejemplo más que remarca esta idea es lo que he
visto varias veces, no sólo en el caso de Leonel Sán
chez, sino de muchos otros, en el campo internacional. Un
jugador que en el ambiente local es un buen jugador, pero
que no deslumbra, al jugar en la selección se siente a sus
anchas y produce, incluso, más de lo que se le ve en la com
petencia. Cuando Paco Molina fue al Sudamericano de Li
ma, era, sin duda alguna, un buen valor de nuestras can
chas; pero por las características de su juego y del juego
de las defensas de clubes chilenos, no era el astro indiscu
tible que fue en el Estadio Municipal de la capital
pe
ruana. Scorer absoluto de ese torneo, y en mérito de esa
actuación, obtuvo un contrato millonario del Atlético de
Madrid.
Quizás si de todo esto, nacido al calor de una charla
cualquiera, podría extraerse una moraleja: "al jugador nue
vo
hay que saber mirarlo y hay que saber exigirle con
mos

prudencia, para

no

malograrlo".

juego de moda.

'

DOS

mucho
no

el

I

chas
na,

INVICTOS...

Dt

LA

PAG.

¿3

ilusiones en la incorporación del argentino Campa
olvidándose
un
solo
que
hombre
no
arregla un

equipo.
IBERIA

estaba decidido a defender el 2-1
parcial, y
eso se fue atrás, a resistidla
presión sambernardina.
Camps tuvo que hacer prodigios para evitar el empate, y
justo cuando parecía que éste era cuestión de minutos,
salió en un contragolpe el tercer
gol ibérico.
para

RESULTADO

ese
de
sorpresa
La
Calera.
Porque
de Curicó, sin ser gran
cosa, había parecido un
agradable, de fútbol discreto y de defensa suma
mente recia, muy difícil. Y hacerle
seis goles parecía un
imposible. Pero he ahí que el conjunto calerano se los

Alianza
cuadro

hizo.
de

Con

cada

Iberia

en

lo

cual.
un

Universidad

se

van
delineando ya las posibilidades
Serena, Católica, La Calera y tal vez
grupo. San Bernardo. Curicó, Transandino y

que
La

Técnica

en

el

otro.
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TOSE

J

DUNIVI-

está

CHER

ju

bas tante
haciendo
en el Ran
gers de Talca. Ha
tenido que golonbastante
drinear
hasta
el
rubio,
dar en la tecla.

gando
bien,
goles,

y

comenzó

Porque

Ferrobádmin
luego estuvo
Unión
en
Espa
ñola, Iberia y Ma
en

ton,
-

VILLARROEL se identifica tanto con los pu
y en eso se parece a lo que le
que dirige
Boffi con los equipos de fútbol
que habla de
sus peleas como si él también hubiera estado arriba del
ring. Pocos días después de su regreso de Brasil, contaba
los combates que allá había efectuado Humberto Loayza,

gallanes. Hasta que este año le acertó yéndose a Talca.
Total, que, como ha cambiado ya tanto de club, ¿saben

SABINO
gilistas

ustedes cómo lo llaman los muchachos"? pues "amansa
dor de camisetas".

sucede

VEZ si

rALmiento

detuviera
boxeadores

uno

de

se

los

de la época heroica, compren
dería su fortaleza y por
qué eran capaces de boxear
cuarenta

setenta

rounds.
Hablando sobre ello, James
el
trabajo dia
Jeffries anota
rio a que se sometían aque
llos gladiadores de la prehis
toria del boxeo: 5 de la ma
drugada, levantarse y correr
3 ó 4 millas. 6 horas: masaje
con alcohol, un vaso de vino

pensar

en

y decía:
En la

el entrena

—

—

,

segunda pelea,

—

/D/SCMPM//I/W4 C4SA&ÍC /

Sopa, pollo, rosbif o
cebollas y arvejas.

con

Cerveza o vino de Jerez. Fru
tas. 14.30: Asaltos de boxeo y
saco de arena. 16.30: Cinco mi
llas a paso gimnástico. 18:
Masaje. 19: Comida. Cordero

frío

pescado

o

rros

con

20:

té.

y

apio

o

de

paseo

grandes esperanzas cifradas

Yo tengo

equivocado, amigo

Me parece que anda
En
o t r o
dio
cuatro partidos no
—

*•

~'~-*¡&_^

en

el-OHig-

-le respon-

solo

,

,

.

pg£S£*/7Q

4 £XV&E#/l/r'C/0

.

ve

ropea.

Y la

.

G

él,

siendo

Jules

cabe

duda,

un
a

I i

un

boxeador. Sin

seguiría

ana

obscuro

peso

pluma.

—

del

salvarlo
descenso.

ganó.

no

demostración de

una

da de
San

de

le
es

eu

que puede hacer un
manager hábi] en la vi

Es que yo soy

.

se

corona

lo

—

—

la

pañol

es

zas.

explicó el otro
Y O'Higgins pue

_

a

Avernin,

en
él
cifrar
tantas
esperan

tiago Morning

;j_

declarara candidato

al

de

falló. La pe
vertical; y,
justo

el actual campeón europeo de -peso
uno entre los aspirantes al trono
y
-mundial, era un obscuro profesional hasta que Jules
Avernin, un -manager judío-francés; lo tomó a su cargo.
Lo llevó a la conquista del título de campeón español de
peso liviano, y, pasando por encima del campeón pluma

que el cuadro me
jore. Anda errado

hincha

Y

el

hispano-, logró que

con
se

en

GALIANA,
FRED
número
pluma

.

podido
un
quistar
punto, y no

dio

rebotar en él, cayó
las manos de Escuti.

—

ha

—

_

jugaba el partido O'Higgins con Uni
Chile, se charlaba en la tribuna. Y decía

uno:
—

—

lota

se

MIENTRAS
versidad de

«?
r\ESPUES de pasarse a tres
cuatro
XJ o
rivales, el insi
der Maidana, de San Luis, sei

gol histórico.
'

M47~cs

%

—

be

una

masaje.

milla o dos; después
21 horas: A la cama.

te las cortaron?

al arquero Martinez,\
de Wanderers, y siguió rumbo
al pórtico desguarnecido. Iba
a marcar un gol de película,
cuando trastabilló, se le
capó la pelota y perdió el gol.
Fue algo increíble y parecido'
a lo que le pasó al uruguayo*
Ambrois en el Sudamericano
Extra de Montevideo. El team
oriental
ganaba al chileno
por dos a uno (con ese gol
que le hicieron a Escuti por
entre las piernas) y el asun
to estaba bravo. Fue en esa
posición cuando Ambrois se
quedó solo frente al arquero
chileno. Era cuestión de co
locar la pelota y liquidar el
partido con un tres a uno sin
apelación. Entonces el entreala uruguayo quiso hacer unt

de una hora. 8. horas: des
ayuno. Dos costillas de cor
dero con apio y tomates. 9 a
10: trabajo de clavas, trape
cio y gimnasia. 11: cinco mi
llas corriendo y caminando.
13: Ligero masaje. 13.30: Al

pierna

_)

C\/\i~\f'\f

C^y(N-¿*YC'~*'
^^

V^V-'

.

Pero 4Ui\,ll
quién sabe si lo
m^s imPortante que hi
lo que de
zo Avernin
veras orientó su desti
no
fue la decisión de
cambiarle nombre. Por
que este Fred Galiana
se
llamaba antes Exu*.

\tt U

U14U1,

Oí

—

—

S,E

QUEJABA

un

unas

perancio. ¿Y

hincha

Magallanes,

creen

us

un muchacho
que se llame Exuperancio puede ser campeón
de algo?

tedes que

hace

semanas.

cuando vio al mu
chachito Meza en-

j

cortaron las dos cejas...
le interrumpió Ammi:
¿Cómo? ¿A vos también

dribleó

so

muerzo.

nos

Y

huevo. 7 horas: repo

un

con

o

a

—

a

//ATQ—r

rsp^jQ

Ti

SELLO AZUL ¿M^f

SAFFIE

MtifigÉí M¡á LUJA ÚÁM¡ -^M___W i__Wá

<*

W-W

WÍ

W

rWW

rW
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W

^ <0Í¿W¿s lipo de zapatilla de BASQUETBOL, científicamente

• Planta

prensada

tt

fabricada.

de caucho natural.

• Plantilla anatómica de

esponja doble.

® Materiales de primera calidad.
• Confeccionada

con

procedimientos

• Garantía de duración por

su

americanos

"Sello Azul".

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.
FINTA "sello azul"

los campeones
casas

del

es

la

esperaban.

zapatilla
Pídalas

en

que

las

ramo.
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Zapatos

"Alonso"
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modelo

Zapatos

modelo
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Zapatos

fútbol para

Medias
a

una

pieza, reforzados,

par

niños, del 30 al 35,

niños, del

24 al
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O

Todos
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Kac

los
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S 5 500

uno

una

jue

S 10 500
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ABECIA
p
X

difícil y fue fien. Eso

noticia. No sorprendió la designación.
Regocijó la diferencia. Digno espaldarazo
para un país que no ha hecho otra cosa
que cumplir con los dictados más puros 7

«MHfe

estrictos del deporte a través de un his
torial sin presillas, pero intachable. Eso,
ha sido Chile desde que el fútbol clavó*

i

«

'i.' '%

sus garras de deporte apasionante, y po| pular, cual ninguno. Un soldado incansa
ble, un voluntario eterno, un gladiador
incondicional. En estos momentos en que
la votación de Lisboa aún halaga nuestros
oídos con el murmullo inconfundible de
las nuevas agradables, debemos- felicitar
nos todos. Porque en este éxito no hay
distingos. Es un triunfo. que pertenece al
deporte chileno. A todos los que laboran
por su difusión y progreso con las armas
clásicas de las cruzadas Inspiradas en
principios bellos y justos. Dirigentes, cul

f

periodistas,

tores,

fc. á:*&.
:

t"'

■

k\

'■'•-■

■

J__fti

.1

■

tj

fá

Wi

aficionados,

el

simple

hombre de la calle que comúnmente se
siente atraído por los anuncios de un due
lo interesante, han forjado esta victoria
que enorgullece, irnás que alegra. Lo sucedido en la romántica y lejana, capital lu
sitana es el premio a una trayectoria que
en muchas ocasiones, llegó a los más va
riados ámbitos como caso ejemplar y se
ñero. A falta de grandes galardones en las
canchas, Chile ha conquistado un presti
gio incontrarrestable por su espíritu de
portivo, su conciencia solidaria y. .'su in
variable disciplina institucional. En los
amplios salones -de Portugal, ia 'FIFA no
sólo 'cumplió con una de sus- finalidades
más señaladas, al otorgar -la sede de un
mundial a un país pequeño, que precisa
de tan poderosa inyección para robuste
cerse deportivamente, sino que en el fon
do premió con el mejor de sus laureles a
un afiliado responsable y dilecto. En esos
instantes, Chile recibió la recompensa que
merecían más de cuarenta años de irre
prochable conducta colectiva. No es nn

autoelogio, simplemente reconocemos la
justicia dé una distinción bien ganada. El
fútbol nuestro jamás faltó a una cita. Con
currió a todas, sin importarle el resultado.
Conjugando, en una palabra, los princi
pios básicos de toda actividad física. Las
justas organizadas en casa constituyeron
celebrado alarde de seriedad y organiza
ción y bajo todos los cielos sus cultores
estuvieron prestos a tender los brazos a
un hermano o sufrir los desasosiegos pa
sajeros de un revés acongojante en aras
de la cultura, la comprensión y las razo
fundamentales de la convivencia hu
Por eso, lo sucedido en Lisboa es
un premio a nuestro juicio. Un premio que
nos* alcanza a todos y que encuentra digna
personificación en los emisarios que hasta
allá llegaron para recibir la más sorpren
dente demostración de apoyo del mundo
entero. De países vecinos o distantes. De
continentes
familiares o desconocidos.
Ellos. Manuel Bianchi Gundián, Carlos
Dittborn y Juan Pinto, fueron los mosque
teros encargados de revivir la leyenda, al
esgrimir sus espadas de paz en pos de un
ideal que por hermoso y justo nos embar
ga con la emoción propia de quienes ve
mos a través del deporte un mundo más
noble y fraterno.
nes

mana.
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"V sTEDES
dice

-nos

lector

—

,

siempre

puede,

DUDE ID niTURfl

fueron los
más
decididos defensores de la División de Ascenso, ahora es
tán desmintiendo esa defensa y no se preocupan de lo que
acontece en dicha división. Prefieren ocuparse exclusiva
mente de la división privilegiada. ¿Creen ustedes que el úl
timo de los partidos de la División de Honor
tante que el mejor del Ascenso?"

es

más impor

No, amigo lector. No es ése el caso. Nosotros seguimos sien
do defensores y partidarios de que la División de Ascenso
también tenga vida propia y próspera. Como también somos
decididos partidarios de que se realicen campeonatos de
Cuartas Especiales y se les dé importancia a los juveniles
en los respectivos clubes y asociaciones. Lo que rio quiere
decir
que nuestra revista, semanalmente, tenga que
preocuparse de los partidos de esas divisiones. Existe en
nuestra revista, y en toda publicación, el imperativo
del espacio. No podemos, en 32 páginas, ocuparnos
de todo el deporte. Y sólo comentamos, con in
formación gráfica, lo más completa que se

PARECE

que

los temblores de
La Serena reper
cutieron en In

dependencia.
DESPUÉS de todo,
Buccicardi perdiera
esa cancha.

era

difícil que

partido

en

tina,

para el 62 ni

tener

equipo.

PARECE que a los próximos tor
deberíamos mandar equipos de
dirigentes, en vez de jugadores.

neos

SI
al

Almeyda juega
desde

arco

comienzo,

lo

a

jor Palestino
pierde.
EL

un

me
no

más

jugador
el

para

CON la
de Lisboa
mos

goleada
pode

ya

perder

con

los

otros

argentinos
cuarenta años.

NO

hay equipo

memoria
que la "U". Todos
los años se le olvi
da la lección a mi
tad de camino.
con

peor

vol
veremos de los hin
chas de la Católi
ca
parece que ri
ge para el ascenso.
ESE

grito de

SI las
guen así

cosas
en

nuestras columnas, ir más allá de donde van. Nos preocupa
lo que pasa en el Ascenso, es lógico, pero esa preocupación
podrá impedir que estemos más atentos a los hechos
más importantes del deporte nacional y extranjero. Tene
mos la obligación de dar a nuestros lectores lo más inte
resante de las actividades deportivas, pero no podemos
detenernos en algunos espectáculos que, siendo deporti
vamente vitales, no tienen la trascendencia de otros,
que interesan a la mayoría de aficionados. Por nues
tro gusto, estaríamos en todas partes y de todo
ofreceríamos gráficos y comentarios. Pero nues
tros deseos no caben dentro del espacio de
no

que

disponemos.

siquiera

van

a

invicto

.

hincha dé Ma

gallanes:
—

Somos tan quemados que,

a

ton

si

Argen

suce

Cárcamo no debiera
y darnos la receta
usa

para

lo

APENAS

CACHUPÍN

nos

.

egoísta
del régimen que
ser

mejor,

de lo mismo que
al Florentina : en
el último partido
del campeonato
perdemos lo de

adelgazar.

supo que Chile ten
dría la sede del Mundial del 62, va
rios colegas deci
dieron comenzar a
se

acostarse

temprano.

Se cuidan los
chachos.
.

Mun
dial del 62 es Cre
maschi.

fijo

un

m

salientes
de
todo el depor
te. No se trata

"del último partido de la División de Honor", porque ése
podemos comentarlo. Se trata "de los dos más im
portantes de la fecha".
No olvidamos la División de Ascenso. Estamos siempre aten
tos a lo que en ella sucede y, por lo general, alguno de nues
tros redactores está presente en sus principales contiendas.
Pero los comentarios sobre sus actividades no pueden, en

AUGUSTO
SE lamentaba

chos

nunca

a sorbítos
un

he

los

mu

.

DESPUÉS del
triunfo sobre la Ca
tólica, La Serena
decidió pedir seis
partidos del Mun
dial del 62 para su

cancha.
EN el descanso
Nasrala no alcanzó
a
del
reponerse
gancho que le dio
Cárcamo. Ni tam
poco de los puñetes
que le pegó Osorio
quince días antes.
DIJO
Boffi:
Le

saqué

punto

Unión

—

pañola,

José

a

el

Luis
un

Es

domingo.

los
Lástima
que
muchachos me ha
yan perdido el otro...

Gracias
se

tenacidad

la

a

tendrá luego

un

que

visión

y

recinto

del

apropiado

general Ducaud
deportes

para los

de techo.

requieren

■m
NADA

nada imposible,

porque los inconve
nientes tendrían que ser enormes e insalvables, el ge
neral Ducaud espera poner muy pronto a disposición del
deporte el estadio techado, aquel que varios deportes re
quieren, cómodo y central, para su lógico y normal des
envolvimiento y para soltarse de la asfixia que los hace
llevar una vida lánguida, que no conjuga con el volumen
de sus cultores. No será, desde lueg'cj, el gran gimnasio
largamente soñado y acariciado, porque por el momento
la iniciativa está detenida ante la imposibilidad de dar
con el caudal de fondos que necesita su construcción. Ese
proyecto ha quedado en el estudio, en los planos y la
maqueta, y el deporte tendrá que esperar para que pueda
verse
iniciada una obra costosa, que alguna vez tendrá
por necesidad imperiosa del crecimiento de
que hacerse
las actividades deportivas de Chile.
Ha cambiado el panorama del asunto desde hace dos
años a esta parte. Todos se interesaron, dirigentes, gobier
no y prensa, impresionados por la idea y el interés de un
ministro que atendió una necesidad del deporte, y los es
fuerzos se unieron para ir tras el gran gimnasio. En ese
tiempo el Director de Deportes del Estado se quedó solo
con su ¿dea; nadie lo acompañó y se le vio predicando en
el desierto. No era opositor al gran anhelo, no podía serlo;
pero se¡ ponía en la realidad, y señaló lo que a la larga

SI

sucedería.

se

opone,

"Luchemos

Está
obra

ese

yección del recin
to

el

trabajo
puede
quedar detenido si
no

amplio
gimnasio
quedará habilita
do en los prime
próximo.

sedes

rías

Virtua 1

dos pisos para dor
mitorios y uno para
El
clínica ^médica.
edificio ha sido pro-

yectado

para

más

.

*

t

e

el
De

terminación, y
Director
su

de

continúa

portes
en

lucha

in

cansable tras los
fondos. Si no llega
las
más
dinero,
obras tendrán que
paral izarse en

septiembre próxi
mo.
Mas el Go
bierno ha prome
tido
ayuda; uñó
de sus ministros
a
visitarlo ha
fue

utilidad aguardada.
Santiago tendrá

«--

m e n

no
gruesa,
pero
está financiada la

táculos de

D^r

y

secreta

de

deportivas.

está construida la
mitad de la obra

afán

^^,

de

gimnasios

entrenamientos

que

__m___W

levantar

adelante
dos

y

^g

meses del año

ros

,

se
el
subterráneo
instalarán
bodegas,
lavanderías, baños
turcos y camarines;

obtienen

se

los fondos calcu
lados. De lograr
los, el esperado y

—

un gimnasio techado para sus espec-'
basquetbol, boxeo, hockey en patines y tenis, en
plena Alameda B. O'Higgins; es el viejo Estadio Chile,, que
renacerá en una estructura imponente de cinco pisos, fren
te al Portal Edwards. Con capacidad para ocho o diez mil
espectadores y con el máximum de comodidades dentro
de su sencillez: calefacción y aire acondicionado, además
que servirá también de hotel deportivo para las concen
traciones, especialmente para los equipos que, vengan de
provincias, o para los deportistas que asistirán a cursos
de aprendizaje y perfeccionamiento. La cancha de juego
estará bajo nivel; en

'__*___:

lantado
bastante,
sin
embargo ese

de colaboración ciudadano y de sentimiento
deportivo, han seguido ajustados a la pobreza de los me
dios y a la economía más estricta, para ir cavando, levan
tando enmaderados y vaciando el cemento entre los fierros
que señalan la altura. Ahora ya es fácil notar la enver
gadura de la obra y entusiasmarse al ver cómo ha sido
posible, poco a poco, convertir en obra una iniciativa que
tendrá que ser reconocida cuando comience a prestar la
por

el

techo. Se ha ade

señaló el general Ducaud ha sucedido. Cabe
Aplaudir su afán, su voluntad, que no se dejó
aprovechando la ingerencia de su departamento
y persiguió a las personas que podían apoyarlo. Co
rrió la frialdad del medio, y calladamente, sin publicidad,
encontró el apoyo de ministros, parlamentarios, y también
de ingenieros, constructores y obreros, que, impulsados más
Lo

tendrá

que

deporte para sus
espectáculos bajo

reconocerlo.

abatir,
siguió

y

dan
vistas
idea de la so
lidez y de la pro

estas
una

mano

apropiadas."

te

la
del

gruesa
estadio techado

aconse
proyecto magno
este otro más pequeño, más
lo demás, no se contraponen. No
será fácil aquéí, y mientras tanto pasarán años, y varios
deportes seguirán como sujetos, luchando desesperadamen
te contra las ligaduras impuestas por la escasez de canchas

por

jó—; pero no dejemos de
práctico y hacedero. Por

avanzada

ce
no
.

poco, y sobre los cimientos aseguró que la construcción

puede quedar paralizada, y existe la

obtendrá

la

techado,

este

cantidad

pequeño,

necesaria
de

a

fin

certeza de

de

que

úidiscutida urgencia,

que

se

estadio
estará ha
el

bilitado para marzo o abril de 1957.
Se está cerca de la meta y no hay temor de que el
cuya capacidad realizadora en este as
general Ducaud
—

pecto es conocida; hay varias ciudades del país donde a]
ceje
impulso de su esfuerzo hay canchas en servicio
hasta que el deporte
tenga en la capital el
—

recinto

cerrado
Uno

necesita.

dotado,

en

sus

que
bien
limi

tadas
proporciones,
será palanpero que
,

^v
Hr

"-■■

'*^JB

_f

____¥

f

(Continúa
gina 30)

en

la

pa

medio

a

con

ese

ale

temporal

jamiento

impuso. En el
que
intento por
último
salvar su carrera se
más
visto bien,
ha
se

la

público
ELcancha.
Mira
va

a

y

critica, silba o aplau
de, goza o sufre; Vi
el

ve

reposado,

más

más

ciente,

de

espectáculo

cons

pulido.

lo demuele. Todos sus

En las cuatro prime
fechas del cam
ras
peonato fue "un gol
por partido". Perso
nalmente, se le ad

elementos

vierte

90 minutos. Si

un ju
gador hizo un gran
partido, sale alabán
dolo. Si estuvo mal,

nutos,
esos

de

juicio,

esos

aciertos

o

Para

el

yerros.

Pedro

última
en

una

que

no

que

tuvo

una

Por el contrarío. Es

espectador ignora,

jugar bien,

Flores, y ésta
es la primera

palabra amarga, una
gota de pesimismo.
tá

alegre, conversa
dor, se ríe de los ma

muchas horas de en
trenamiento, muchas
privaciones, un ad
versario que se pres
tó a maravillas para
tunidad

más

sí. He charlado
veces
con
muchas
de

no
valen
hincha
otras consideraciones.
Detrás de cada gran
actuación hay infini
dad de aspectos que

el

también

tranquilo, más dueño

noventa mi

son esos

los

recuerdos,

como

quien los dejó atrás

opor

sin guardar huellas.
Yo soy
hombre

pre

de muchas historias...

se

—

sentó calva, circuns
tancias fortuitas que
conforman

eso

que

llama ''suerte". En

se

un

partido, está la

mal

historia y el encade
namiento de los as

pectos

opuestos.

EJ1

rival que no dejó ju
gar, el ansia de ha
cerlo bien que trai-

DE AVER

cionó. ofus cando.
el
descoñtrolan do;
reclamo de la tribu
na que hizo impacto
en la moral del ju

gador.
buenos
van

A

Muchas

veces

Pedro Flores vio amenazada

siempre la defendió con
entereza, sobreponiéndose a sí mismo y

su

carrera, pero

esos

veces,

al ambiente.

partidos sal

una carrera;

es

desafortunadas

tas

actuaciones

nos,

la complican.
Pedro Flores sabe

la

liquidan

por

lo

me-

el

vigoroso juga

dor

se enervaba. Quería hacérselos tragar a la gente con
grandes jugadas y las buscaba corriendo como loco por toda
la' cancha. Lo único que conseguía era descontrolarse, no
estar nunca donde debía estar, errar más todavía. Y es
claro, el descontento de los hinchas arreciaba. Y en ese
círculo vicioso se iba perdiendo, poco a poco, un muchacho

res

dos y

espléndidamente
Por eso

sus

dotado para el fútbol.
de contradictorias, fue

actuaciones, además

intermitentes. Jugaba dos partidos y estaba tres afue
ra. En un mismo encuentro hacía una jugada de crack y. al
rato una chambonada de novicio. Veía cómo pasaba el tiem
po y no llegaba a ser lo que esperaba. Flores debutó en
Magallanes, en la primera división, en 1951; sólo dos años
después consiguió afirmarse, hacer una temporada entera.
más o menos regular, pero el 54 retornó a sus partidos
zigzagueantes, a su lucha interior con el eco de los comen
tarios. Por eso. el año pasado decidió alejarse del ambien
te. Quería saber si era capaz de fortalecer su moral bas
tante decaída, de olvidarse de las pullas de la galería, que
ría encontrarse consigo mismo. Por eso fue al "Fanaloza"
de Penco, a jugar tranquilo, a salir de dudas, a "desinto
xicarse" y a vitaminizar la moral.
Regresó ahora y todo hace suponer que acertó medio
ron

sonriendo

dice

—

todo esto, porque lo ha
mucho
experimentado en carne propia. Muchas veces salió amar
gado del estadio, decidido a tirar al desván los zapatos de
fútbol y dedicarse a trabajar en la otra cosa que sabe: cons
trucción. Es un poco ligero de g-enio el centrodelantero de
Magallanes, se viene abajo su moral con mucha facilidad.
Y estaba incurriendo en el peor error de un futbolista, ju
en las tri
gar con los ojos en la cancha y los oídos puestos
bunas, en lo que decía la hinchada. Oía comentarios áci
de

mia
sado

Acade

la

de

¡Me ha

—
.

cada

pa

cosa,

para mo
rirse de la risa!..No
será
para
es

que

eso,

dad
la

pero la ver
es
que toda
de Flo
tiene un sello

carrera

de zozobra, de lu
cha, de barreras
levantadas para

obstaculizarla, para complicarla. Flores es algarrobino; na
ció en Casablancá, pero toda su vida la pasó en el bal
neario de la costa. Quizás por eso es un muchacho fuerte,
atlético, de mirada clara y franca, como si siempre estu
viera reflejando en sus pupilas el azul del océano. En las
canchas arenosas de la región fortaleció los músculos; allí
cultivó un "chut" potente, tal vez porque para sacar la
pelota de la arena hay que darle con toda el alma. Las
complicaciones empezaron para él en 1947, cuando un en
trenador se acercó para hablarle para traérselo a Santiago y
lo hizo venirse. Pero- cuando llegó a la capital, con otro
compañero, también apalabrado por el mismo "coach", las
cosas resultaron muy distintas de como se las habían pin
tado.
Nos habían ofrecido el

—

res

—

;

tendríamos

príncipes,

un

oro

contrato

y el

moro

recuerda Flo

—

macanudo, viviríamos

como

tentación para cabros como nos
otros, que no cumplíamos todavía los 17 años y que cono
cíamos Santiago de pasada... Pero el asunto fue que cuany

eso

era

una

do

Su

presentamos

nos

al

club, nos salieron
_con el pastel: es cla""ro que jugaríamos...,
si

podíamos,

estar

en

exuberante, contenido en un natural
desorganizarse en la cancha. Quiere
todas partes, para servir mejor al equipo.

.

.

.

.

.

.

...

verdad es que habría resultado un contrasentido.
entre "palero" y galán de cine, Flores está mas
Es un muchacho cuidadoso de su per
de lo último
sona, siempre ancla muy correcto, a punto de ser elegante.
él
se ilusionó de veras, de la posibili
Cuando le hablaron,
dad de entrar al fútbol grande. Pero a ese precio, no podia
ser... "Uno es pobre, pero delicado", dice bromeando, cuan
do recuerda el episodio...
Y no se vino. Volvió con su compañero a la orilla del
mar. "La desilusión fue tremenda y tuvo consecuencias
dice Flores
; le tomé verdadero odio al fútbol profesio
nal. Me hice el propósito de no venir nunca a jugar en un
La

Porque
cerca

...

—

—

equipo grande.

sentía .humillado y para colmo, fuimos
los
"hazmerreír"
de los compañeros

Me

*

de

Algarrobo. No
dejaban vivir
tranquilos, recor

nos

dándonos
caso".

el

fra

Flores
asegura
que él tiene "más

-■•"''ílf'WSt

del Mar. empezó a
pololearlo el Ever
Entre otras
le ofrecían
licenciarlo.
Pero
estaba escamado;
se
acordó de su
experiencia ante
rior y cerró los
oídos a la tenta
ción. Nada con el
cosas,

fútbol profesional,
lo
ni
amarrado
Entra
con
todo,
espectacularm e nte; tiene colori
do en su juego,
un poco desorga
nizado a causa de
los deseos de ha

cerlo

todo,

espe

cialmente cuando
las cosas le están
saliendo
a
mal

Magallanes.

an

propósitos.

sus

—

a

.

me

convenció".

.

hablar

con

palabras que
jugar nunca.
la pelota, y

.

Está dicho que toda la trayectoria de Pedro Flores en
Magallanes está llena de sobresaltos. Primero, la suplencia
de Luis Méndez, un jugador muy popular en el club; des
pués, esa enemistad con los hinchas, que no lo querían, o
que, a él, al menos le parecía así. Muchas veces se hizo
mala sangre y mientras más, .peor. Y ¡no sólo eso. Cada vez
que estaba verdaderamente bien, alguna lesión lo echó pa
ra atrás. En el primer partido de 1952, cuando entraba co
mo titular, le quebraron la nariz. El 54 tuvo su minuto fe
liz. Como de centrodelantero o de insider, siempre ha te
nido la tendencia de recostarse sobre la banda izquierda, a
Tirado le tincó como winger de ese lado para la selección
nacional. Jugó contra el "Mariscal Sucre" en los partidos
para las eliminatorias del Mundial. Parecía
el entrenador había acercado, cuando, zas, una tran
cada fuerte y la rodilla que le quedó a la miseria. Perdió
su gran oportunidad, porque aunque fue a Asunción, sólo
Ya ven
pudo hacer el "turista" y el hincha de los demás.

preparatorios
que

.

ustedes, ahora está muy bien, ganoso
otra tarde

y

.

la

goleador, pero

encaramó mucho en un salto y fue a dar con
la cabeza contra el travesano. No hay dudas, el destino de
Pedro Flores es pelearle a la mala suerte, que siempre lo
se

'

persigue.
Pero ahora

—

me

estuve

ton.

sabe

el

desdiciéndose

zuelo,

"¿Sabe qué debe ha

—

ví muy cambiado del

litar en el "Cora
Viña
de
ceros",

no

pinchó

ber sido?
cuenta Flores
Que me echaron
don Hidalgo Ceballos, y don Hidalgo tiene más
el diccionario... Aunque no me había visto
me dijo
que sabia que yo era rebueno para

Quintín"...

do estaba hacien
do el Servicio Mi

Todavía

de

aventuras que
Cuan

Magalla

puntos

nes.

cómo

pero

.

esto

los

lo hace

tendríamos que ir a
trabajar al Estadio Nacional, removiendo tierra en los jar
dines. Juntando todo, nos pagarían SETENTA pesos dia
rios.
Y no pues; no nos íbamos a venir a Santiago a trabajar "en la pala"... ¿Se da cuenta?... ¡Con esta pinta,
Es claro que de eso hace años, y
y acarreando tierra !
Ahora no podría suceder
que nosotros no éramos nadie
.

,

dinamismo

tranquilo,

el

en

dice Flores
vol
Me hicieron bien esos meses que
10
once
e
hice
jugué
partidos
go

tengo confianza
sur.

"Fanalozá",

—

—

,

les, y al final, modestia aparte, me consideraron el mejor
centrodelantero del Campeonato Regional. Aprendí que no
hay que hacer caso de la tribuna, que no hay que hacerse
mala sangre, que si un compañero lo grita a uno, es por
bien, que un partido malo no significa nada en toda una
carrera, y que lo lógico, lo de hombre, es tratar de rehabi
litarse al siguiente. Ojalá me dure...
Flores se autoanaliza y reconoce que es "alocado"
'

"Es que sucede que

no me_resigno a estar inactivo, me atrae
pelota y me gusta perseguirla, por eso corro
más,
desorganizo con facilidad. Y otra cosa, no me
gusta nada perder..., me ofusco, me descontrolo, quiero
hacerlo todo para ganar el partido y resulta que, a la larga,
no hago nada...
Debe se>* cierto que todos tenemos "dos
personalidades completamente distintas. Mire, yo fuera de
la cancha, soy un roto muy quitado de bulla, más bien tí
mido, tranquilo; me puedo estar horas enteras, sentado, le
yendo; no me gusta bailar, ni andar patiperreando por ahí;
soy casado! tengo dos cabros y soy feliz llegando a la casa
a tandear con ellos. Cuando más, voy al boxeo, o al catch,
pero, .por lo general, a las 10 de la noche ya estoy "en el
sobre"... Y sin embargo, en el fútbol, soy completamente
distinto, peleo, me comen las piernas por correrme toda la
cancha, grito, me hago mala sangre
¡ Vaya usted a en

demasiado la
de

me

...

tender !

"

.

.

.

Entiendo perfectamente. Por
vida diaria

hombres

es

tranquilo,
han

vivido

casi

eso mismo, porque en
contemplativo, como todos

mucho

la

los

la orilla del mar, las
energías dormidas y el dinamismo contenido se desbordan.
Pedro Flores se reconoce virtudes y defectos. Sabe que
ha podido desteJ rrar del todo los re
sabios del fútbol pue
blerino. Levanta de
masiado
la
pelota,
corre- con ella, de re
que

a

Bno

llevaban. La suboíicialidad
del
Regi
miento tenia su club,
el "República". Sar
gentos y cabos em
a
pezaron
acosarlo.

hasta que uno se las
Ingenió para conven
cerlo.
"¿Sabis que
más? —le dijo—, si
.

.

firmal por el Re

no

pública, lo vay
mal

sar

.

.

.

,

te

a

pa

van

a

tocar "guardias" muy
Y
con
tupido"
buenas palabras, has
ta quién no entien
de.
Allí jugó hasta
...

.

.

que terminó el servi
cio. Entonces le hizo

pente
está

olvida que
el fútbol pro-

se

en

(Sigue

a

la

vuelta)

Alcanzó a formar en
el
plantel interna
cional de 1954, para
las eliminatorias del

Mundial,

cuando Lu

cho Tirado quiso ha
cerlo winger izquier
do. Pero una lesión
hizo que su papel se
limitara
ta. Está

al de

turis

graba
do en Asunción, com
la
mesa
partiendo
con
Sergio Living
stone.

en

el
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fesional, y "pichanguea". No tiene términos piedlos. O juega
muy bien o juega muy mal, sin otra alternativa. Otros se
defienden de una mala tarde, se las rebuscan para estar
discretos. El no. O todo, o nada. Y cuando le toca esto
último es cuando se desespera, y, queriendp levantarse, se
hunde más. Pero al lado de esos vicios, tiene enormes cua
lidades. Es fuerte, valiente, tiene amor propio, chutea con
las dos piernas, va siempre "a la pelea". Le gusta una
barbaridad el fútbol y se cuida. "Fíjese que yo creo que
debería ser más de le que soy por lo que "la he peleado"...
dice el propio* jugador.
Siempre me pareció que merecen ser destacados estos
ejemplos de perseverancia, esta gente sana que es profun
damente honrada- con sus vocaciones y que las persiguen
hasta el último; que vacilan, pero no se entregan. General
mente, al final, triunfan. Pedro Flores tiene intacto su en
tusiasmo. Prespinde en absoluto de los años que han pasa
do; está ahora como al principio, cuando llegó a Magalla
nes, como si recién estuviera iniciando su carrera profe
sional. "Yo creo que Pakozdy tiene mucho que ver en mi
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dice

—
.

—

El
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me
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quiso llevar

a

S
Audax Italia

algún tiempo, lo que es una garantía de que confía
mí; el húngaro sabe interesar a la gente en el entre
namiento, la convence con la variedad de su trabajo; con
los defensas hq.ee una cosa y con los delanteros otra, con
los más flacos, algo diferente que con los más gordos; para
él todos tienen algo nuevo que aprender y pueden apren
derlo, aunque haga mucho tiempo que están jugando. Creo
que..., hasta yo, voy a salir aprendiendo a jugar fútbol"
hace

no
en

dice con una ancha risa...
Ya sobre la despedida, hablamos algo de Magallanes
1956. "Hasta aquí vamos bien, decía el rotito que se iba ca
yendo del octavo piso, al pasar por el sexto... Estamos in
victos, sin jugar todavía todo lo que podemos; Barrionuevo
recién se está reponiendo de la lesión con que empezó, y
Focchi bajará de peso... Imagínese entonces lo que va
a
pasar. Ahora que, como nunca, Magallanes tiene este
año un buen plantel. Hay una cantidad de cabros maca
nudos en la reserva, que es cuestión que tengan oportu
nidad no más de jugar en primera. Para cada puesto hay
—

suplente, así

un
una

LA

VA t^°

de éstas

a

es

que
lo

uno

hay que cuidarse mucho, porque
dejan colgado"...

OCINA
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(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)
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en

FIETRAGELI,

el

primero de la de
recha, que luego
de
.

I

¡II
■

del

actualidad. El

vencer a

Lucho

Ayala en Roland
Garros, ha sido
elegido como el segundo jugador
id á s
promisorio
mundo

en

la

primero es Hcad, y el tercero el chileno. Lo
el grabado Sirola, su compañero de dobles

acompaña en
en la Copa Davis.

FLOYD PATTERSON que, como se sabe, es uno de los pú
giles que la crítica supone apto para llegar a ceñirse la
corona mundial de los pesos pesados, enfrenta a Tommy
(Hurricane) Jackson. Gano Patterson por puntos. Parece
que su juventud no le permite aún obtener resultados
más- contundentes, aunque su calidad de boxeador le fa
cilita los triunfos por decisión. Obsérvese en el grabado
ceme ubica su derecha al estómago
por entre la cerrada
guardia de Jackson.

az

i.

^
■

que fue favorable al team inglés
por tres tantos a uno. Se jugó en
el Estadio
Olímpico de Berlín
Occidental, ante 90.000 personas,'

EN

LA

fútbol

ACTUAL

inglés

ha

temporada, el
mostrado

una

diferente al año pasa
do.
Sus victorias sobre Brasil.
Austria, Bélgica. Portugal. Sue
cia, y ahora la obtenida a costa
de) campeón del mundo, Alema
nia, así lo dicen. Los grabados,
cara

muy

que aparecen

rresponden

a

esta página co
este último match,
en

■H*

Insistentemente atacó la
pero

Católica,

Pelíegrino dijo NO;

en

con

traataques que sorprendieron ade
lantada a la deíensa, La Serena
hizo sus cuatro tantos.
(Notas de MEGÁFONO.)

de

estar

a

en

>•■* f

difícil
la ide¡,

muy

ERA
hacerse

una

m

re*

unión correspondien
te al campeonato de
la División de Ascen
so. El marco era de
.primera y el partido
también. Sólo en el

Estadio Nacional,

na-

|

turalmente, y en Pla
ya Ancha hubo me
jor asistencia y me
jor recaudación que
en
Independencia, y
es
posible que en
ninguna cancha hu
biera el mismo entu
siasmo, el mismo bu

la
misma
llicio
y
allí
emoción
que
donde
jugaban las

punteros

del

torneo

Entre Torres y Badia
escapa el puntero
animador.
Salcedo,
junto con Cisternas.
de un ataque que ju
gó muy bien, pero

se

p¡ii0ÍF

encontró
una
muralla
dificilísima
que
en

Pelíegrino.

POR. LOS CAMPOS
de los jugadores de que dis
pone, que le ha dado al juego una fi
sonomía simple y que ha sabido disi

rísticas

IR U.C.HIZO EL FUTBOL

mular
dad de

perfectamente la heterogenei
aquellos valores. El cuadro se

se ha formado coh despla
zados del fútbol. Pelíegrino, por ejem
plo, podría estar jugando en cualquie
ra de los cuadros de primera división
y brillaría en primer plano entre los
rénense no

IMMEHKüiJJ

de

promoción a División de Honor. Es corriente que estos
partidos que suscitan mucha expectación no correspondan
después a lo previsto y esperado; el encuentro entre De
portivo La Serena y Universidad Católica, fue la excepción.
Tanto, que, como decimos, fue un buen match para cual
quier cancha y para cualquiera competencia. Velocidad, ga
lucieron
rra, astucia, recursos individuales y de conjuntos
ampliamente allí, dándole ribetes gratísimos a la jornada.
Mucho se ha dicho que este año la Di
visión de Ascenso se encumbró defini

tivamente, que adquirió solidez, carac
terísticas de cosa grande y madura. Lo
visto en el estadio universitario con
firma plenamente todo eso. Más de diez
mil personas, con bordereau de un
millón de pesos, gustaron de un espec
táculo de mucho colorido y por momomento de verdadera jerarquía futbo
lística.
No habíamos visto al conjunto se
rénense

que,

como

se

sabe,

se

acaba

Por esta razón, esperába
bastante menos de él. Nombres tie
ne, pero es sabido que ellos no bastan
para conformar un "equipo" en la real
acepción del término. Sin embargo, el
"benjamín" del fútbol profesional ha
superado los inconvenientes de su no
viciado con una dirección técnica hábil
que aprovecha al máximo las caracte-

de

formar.

mos

La

defensa

serénense, se

esfuerza para

contener la briosa arremetida de Cis
ternas, autor de los dos goles de Uni
versidad Católica. El partido de. los
punteros del Ascenso resultó atrayente y tuvo un vencedor que explotó muy
bien los errores tácticos del rival.

arqueros;

Barraza, Esquivel, Novoa, Garay, etc.,

son

juga

dores jóvenes todavía, en la plenitud de sus condiciones. Al
lado de ellos, hay algunos muchachos de La Serena, que
prácticamente están iniciando su carrera, como ese puntero
derecho Aracena, de 18 años de edad y alumno del sexto
año de humanidades; como el mediozaguero Badia y el bacK
izquierdo Veliz, gente promisora e imbuida, por sobre todo,
de una enorme mística. Con todos estos ingredientes, ma-

C

indescriptible

o n

esíán

en

/a conversación.

con

7 W
y- m
'"

'■

engaña

que

al

respecto

cepto

fútbol

de

dominio

:jerció
campo,
de

con

mérito.

fluido,

zo,

condujo

ces

profundos,

La

defensa

a

Su

maci
avan

llenos

'

r

_'

v

del

De

portivo de La Serena.
de izquierda a dere
cha: Barraza, Torres,
Veliz, Badia y Suá

Abajo. Pelíegri
quien parece
sus
compañeros
hicieran guardia de

rez.

no.

a

que

honor, que muy bien
se

■'

(

,

í™

la

merecería des

pués del extraordina
rio partido que hizo

p

I

buena dirección, fervor, el conjunto de La
produjo una sorpresa de proporciones. Tampoco ha
bíamos visto jugar oficialmente al team de Universidad
Católica, pero a juicio general, pese al score adverso de
4 a 2, produjo el domingo su mejor actuación de] torneo.
Debe haber sido así, porque la verdad es que' vimos a un
conjunto estudiantil como hacía mucho tiempo no veíamos.
en líneas generales, se entiende. Veloz, decidido, con abun
dancia de recursos con un ataque que, por momentos, llego
á ser brillante. Conjunto agresivo, de desplazamientos ar
mónicos, de juego profundo. ¿Cómo se explica entonces que
pese a todas estas bondades, haya sido derrotado por 4 a 2?...
terial

humano,

Serena

-

No tiene nada de nuevo este desenlace. Por cierto que no
todas fueron virtudes en la U, C; hizo el fútbol, es cierto,
pero el rival hizo los goles, por un error de concepción tác
tica muy frecuente y por un vacío individual grande; due
ño del campo y de la pelota, por lo menos en 70 de los 90
minutos del partido, el team estudiantil cayó en el error
fatal de todo equipo que domina mucho: adelantó exagera
habia un hombre, el
damente a su defensa, en la cual
principal en el fútbol de, hoy, que definitivamente no se
acomoda a esa plaza tan importante: nos referimos al backsorprendió.
centro Sánchez. Cada contragolpe_ serénense
a
la defensa dueña de casa y hubo allí
pues,

de intención. Terminó

en remates violentas y bien dirigidoj,
hizo presente con caracteres verdaderamente im
ponentes la figura del arquero Pelíegrino, Con cualquier otro
guardavallas, La Serena pierde ese partido en el primer
tiempo y es goleado en el segundo. Pelíegrino dijo no a los
furibundos ataques estudiantiles, tantas veces, que terminó

pero allí

adelantaba

el medio, un boquete grande, que no se arregló en todo
partido. Dos rechazos precipitados y defectuosos del hom
bre "llave" significaron dos goles en el breve lapso de 3
minutos, con los cuales el ganador se puso en ventaja de
3 a 1
lo suficiente para liquidar el match.
Es posible que los espectadores no se explicaran este
resultado. Oímos verdaderas explosiones de incredulidad.

en

el

.

Pero

.

ya

.

por

decimos, para nosotros
vedoso.

selo

éstos y

sus

parciales.

una
...

..

tiene mucho de no
terminar de explicár

agregar un detalle
La
Católica
no

a

verdadera "sombra negra" en el campeonato
de Ascenso
Es el centrodelantero Wilson, de La Cale
ra
Scorer absoluto del campeonato, es un problema que
las defensas todavía no saben cómo resolver. Pese a su len
titud, el "morocho" que anteriormente jugara en Palestino,
y O'Higgins, se las ingenia para depositar la pelota en el
fondo de las redes en todos los partidos. E'l sábado le hizo
los dos goles a Iberia.

no

Para

falta

importante.

desesperar
HAY

,

lo

se

muy

sólo

.

MIENTRAS Alianza de Curicó se en
cumbra en la tabla, San Bernardo Cen
tral se queda en el fondo. Los curicanos
comparten el tercer puesto con la U. C.
y los sambernardinos prosiguen, pese a
sus conquistas argentinas, sin ganar un
partido. E's que la defensa de éstos es
la más débil del certamen. 17 goles le
hicieron en cinco partidos.

TRANSANDINO

es el equipo de los
Campeonato de Ascen
partidos, ganó una vez,
perdió otra y empató las tres restantes.
Su ultima igualdad, fue con el entu
siasta conjunto de Universidad Técni
ca, en el cual, nos parece, se sigue co

empates

so.

En

en

el

cinco

metiendo un error. El uruguayo De
Lucca es el jugador más experimenta

puede hacer per
papel de •conductor".
la
le pierde manteniéndole en

do que tiene,

fectamente
pero

se

el que

el

punta derecha.

—

9

—
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1956.
El
combate
Lausse y Loayza

tenía

preparado

de

Loayza cayó antes de que
el espectáculo se concreta
de acuerdo

ra

ya

clima emocional con
anuncio.
el
solo

Cuando se supo que
el duelo iba a librar

las expec

a

tativas.

el

(Escribe Mora
sal

de

y

Araujo,

ESTADIO

en

correspon

Baires.)

además,
por el titulo de campeón sudamericano,
agregó trascendencia. Pero la emoción ya estaba, sin
se

se

It

titulo

de por medio. Era la emoción de las batallas boxísticas en
tre pegadores, entre hombres que eon un sólo golpe son
todo lo que
capaces de definir un match, aún destruyendo
el otro pueda haber realizado hasta ese momento.
Así planteado el pleito, no resultó raro que el Luna
Park se llenara. Aquí se sabía lo que habia ocurrido en
Santiago, cuando Loayza "le borró" de la mente a Lausse
el segundo round. Ese antecedente le daba atractivo a la
nueva
confrontación. ¿Y si Loayza metía su mano con
eficacia y más margen que en la anterior ocasión.'

igual
A ningún

público le' gusta
públicos les acucia
riesgo auténtico.

todos los
corre

Cuando

bado, ya

se

Lausse

notaba

a
que el "suyo" pierda. Pero
el interés saber que el favorito

y Loayza subieron al cuadrado el sá
el estadio el denso clima del nocaut
desenlace mas

en

posible, de la definición categórica como
pro-bable, casi podría decirse que inevitable.

La nota amable del intercambiarse de banderines dio
tema para la broma, pero no atenuó, ni mucho menos, la
tensión de la expectativa.

Asi fue el

prólogo.

"\

CUANDO el gong sonó llamando a la pelea, nadie po
día estar tranquilo en el asiento. Y cuando Loayza respon
dió a ese llamado con un ataque franco, firme, decidido, la
angustia hizo un nudo en el pecho de los innumerables
partidarios del argentino. El chileno daba la impresión del
hombre seguro dé sí mismo. Lo estuviera o no, lo cierto
fye que ésa era la táctica apropiada: tratar de sorprender
al contrincante con uno de esos golpes madrugadores, mas
temibles cuando van cargados de dinamita.
Pero Lausse estaba prevenido para esa contingencia.
Retrocedió, esquivó, bloqueó; mostró más cintura que otras
veces. Se protegió del temporal, mas también trató de amai
narlo con réplicas que exigían respeto. Aunque no llegaban
a su destino, indicaban lo que podían provocar si lo conseLausse, ya con el control de la ofcnsh
contra las cuerdas. Poco
después se producirá
caída del chileno. Loayza comenzó atacando
confianza.

la
con

primer
mucha

promediar la vuelta, ya había alcanzado la pa
Loayza amainó.
A ambos les fallaba la distancia, porque ambos lanza
ban sus golpes sabiendo perfectamente cuál era el riesgo
de la respuesta, si ésta j acertaba.
Cuando el round inicial terminó, nada se había ave
riguado. La incógnita estaba intacta.
guían.

Al

ridad y

FUE

■

LAUSSE

gundo round. Era
ción. El argentino

el
un
no

que atacó no bien comenzó el se
ataque firme, pero lleno de preven
olvidaba los riesgos; estaba fresco en

recuerdo lo de Santiago. El chileno cambió de táctica.
Si la sorpresa buscada en la iniciación no habia sido en
su

contrada, ahora había que perseguirla por otro conducto:
el del contragolpe, en vez del ataque. CNo hay que olvidar
el detalle de que, siendo los dos zurdos, mientras Lausse
pelea .con la izquierda adelante, Loayza lo hace punteando
con la derecha, y eso le favorecía.) Digamos que este Loayza
de ahora, ya no tiene el juego de piernas que años atrás
le conocimos. Ya no exhibe aquellos side-steps, que cuando
él los mostró en Buenos Aires, hacía ya mucho tiempo que
usaban en este medio.
El argentino, entonces, se adueñó de la iniciativa. Siem
alerto, pero firme y decidido. Seguían marrando mu
cho uno y otro, más cada envío transmitía a la multitud
la certeza de que si uno de esos golpes
hallaba destino, produciría una conmo
ción, quizá un derrumbe.
Lausse,
atacando,
trabajaba bien.
Con
movilidad, con variedad en los
golpes. Una izquierda de Loayza llegó

no

pre

se

Una

izquierda corta
a Loayza por

tumbó

primera

vez,

dio

de
confusa,

tancia.

en

me

acción

una

corta dis

a

E] match

no

parecía haber

entra

do todavía

su

a

la

y

éste

en

del

boca

jando

di-

local

quedó traba
los labios.

con

ATKINSONS

quien prueba e¡
"bouquet" de una be

como

":.Z

bida. Pero también la
de Lausst

izquierda
llegó al"

cuerpo

deJ

contrincante y la de
recha al mentón, y
tuvo la impresión
de que Loayza sent i a
profundamente
los efectos
de esos
se

impactos. La impre
sión, no la visión.
el

porque

halló

la

aunque

castigado
de
visible

manera

mostrar
mente
ese
no

se

-

efecto,
guareció

en
la
distancia. Y el públi
más que por lo
que ocurría, porque

prestamente

¡

nunca

estuvo

en

de
siempre corrió el riesgo
el chileno.
dicaba

el

anhelo

en

mucho

au/iyuc

peligro,
ser

mayor

co,

calzado por

necesitaba

dar esca
a su
carga emo
cional,
gritaba con
euforia, en la que in

medida

la

que

en

implicaba la espera antes que la búsqueda de la
oportunidad. Lause reafirmó su ofensiva, cumplida con íntegra noción del riesgo
que implicaba el ir adelante y por eso mismo tomando todos los recaudos
defensivos, aunque para ello tuviera que sacrificar en mayor o menor medida
la precisión de los golpes.
A Loayza no se le presentó de nuevo la oportunidad que tuvo en Santiago
Se la birlaba Lausse con rotación permanente de la cintura, con salidas inme
diatas no bien la ofensiva no habría alcanzado el objetivo total.
Al fin. el argentino acorraló contra la soga a su rival, y provocó un cambio,
que fue algo confuso, en corta distancia, pero que le significó la colocación de
su izquierda en el mentón. Cayó Loayza. Se incorporó a los 9 segundos. Lausse
atacó a fondo aunque sin orden, arrolladoramente. Comprendía que había lle
gado la gran oportunidad. Al chileno era visible que las piernas le respondían
sólo a medias. Buscaba desesperadamente la solución, pero lo acosaba ese ataque
furioso del rival. Y en una de las andanadas que lanzó, Lausse metió la derecha
cuando Loayza estaba contra el mismo límite del cuadrado donde sufriera su
primera caída. El chileno quedó sentado en la soga inferior. Asi comenzó, a es
cuchar la cuenta. Luego salió de esa inelegante posición para quedar sobre la
lona

con

contragolpe

roflillas y

que

manos

estar

bien

esperanza.

COMENZÓ el tercer round, que sería el último. Loayza siguió guarecido
la táctica de

Para

pe
,

peinado y
perfumado
TODO EL

sobre la misma. Estaba todavía con los guantes so
bre el tapiz, cuando el referee dijo el
"out". Protestó Loayza, pero sin ra
zón. El match había terminado, y

Lausse,

el triunfo, conquistaba el
campeón sudamericano de los

con

título de

medianos.
EL COMBATE

no

fue brillante. In

tenso, sí, pero su influencia emocional.
más que a la' acción misma, se debió
a que se sabía que cualquier cosa podía
ocurrir.

Buscando

una

comparación.

había algo así como la sugestión emo
cional del circo, donde el trapecista
ya está quitando el sueño desde que
comienza a subir hacia el trapecio.
Lausse ganó, y creemos que está den
tro de la

entero,
tactas

lógica

con

que

ese

sus

resultado. Está más
más in
Este ha rebajado.

condiciones

Loayza.

aunque conserve su dinamita, y en
cambio el argentino se mantiene toda
en posesión de todas sus posibili
dades naturales, sumadas a las mismas
mayor experiencia y variedad de re
cursos. En tales condiciones, a igual
de
dad
potencia, contaba con más
chance para la victoria, y la consiguió.
vía

Úsela diariamente al
Lucirá

peinarse.

cabellera siempre
impecable, asentada con
naturalidad y realzada por
el fino aroma de la famosa
Colonia Atkinsons!
una

En 2 tamaños: 100 y 200

c. c.

ban-

Fue una combinación magnifica: "Memo" encontró a Srrulz y
Strutx a "Memo" y ambos se sintieron orgullosos y felices de
los resultados. El recordado entrenador alemán lo convirtió en

el

mejor

pre

se

mi fondista

pupilo

a su

como

de

un

América del Sur y
ejemplo de dedicación

preseí
y

perseverancia

-r-s

a la vez
querido moldear en un hombre todas
las cualidades relevantes para el cultivo del deporte. Jun
tar en un ser el bagaje físico, moral y espiritual necesa
rio para reflejar lo que es en su esencia el deporte, bella
expresión que ha servido, a través Je todas las épocas, para
dignificar los afanes agresivos con que nace la especie
humana... Se dijo ayer, se recuerda hoy, y se repetirá

COMO SI LA NATURALEZA, caprichosa y

ES sensata,

hubiera
,

que Guillermo García- Huidobro Jaraquemada fue
más que un campeón, que una figura brillante de las pis
tas atléticas sudamericanas, porque irradió otras facetas
inusitadas que fueron tanto más valiosas, como escasas en
el medio. De allí que sé le haya señalado como un ejem
plo, como una bandera. Quiso, pues, la naturaleza resumir

siempre,

en su

figura espigada

y

elegante

el

prototipo

del

deportista

forma que, por donde pasó, en tierras chilenas o
extranjeras, dejó una estela inolvidable de su señorío, de
su hidalguía
y de su fervor deportivo. Fue un caballero
desde que entró en el deporte, con su bondad y su aristo
crática pero, a la vez, sencilla expedición. Fue más que un
campeón, porque si llegó a serlo en la pista con sus triun
fos y marcas, dentro y fuera de ella fue un amigo, un
compañero y un adversario siempre leal.
"ESTADIO" lo tomó como una antorcha para alum
brar su camino, y no fue cosa de la casualidad que en el
primer número, el 12 de septiembre de 1941, en sus páginas
principales apareciera una nota elogiando su campaña y
mostrándolo como el ejemplo que siempre fue. Para decirle
a la juventud de Chile que era el modelo que todos debían
imitar en sus afanes, luchas e inquietudes. La ruta a se
guir, la buena huella. Y no sólo para los aficionados, lec
tores o no, sino para nosotros mismos, que lo vimos vibrar
en el mismo compás de nuestros sentimientos. Que había
aprendido en el mismo catecismo de los precursores de la

Ideal,

en

Mgáf

\
í*>

causa.

Dijimos hace quince años

en

estas mismas páginas:

"Presentamos a García-Huidobro como un ejemplo pa
nuestros cracks y especialmente a los que aspiran a ser
lo. En nuestro popular "Memo" se encuentran concentraidas todas las buenas cualidades de un perfecto deportista.
El atletismo, como ningún otro deporte, exige un entrena
ra

miento constante,

"Memo"
Y

es

como

una

vida

sana y

una

voluntad de

acero.

todo

tiene

si estas

'líneas hubieran

sido

ahora
que
la nación entera es-.
tá condolida ante su
imprevisto f a 1 lecimiento.

escritas

Guillermo

Huidobro

García

virtudes que hicieron de él
nado, noble y

'sólo pasó, sino que siempre estimuló, empujó y aconsejó a
los que le siguieron. Desde niño, desde antes que entrara
a los dominios delineados del deporte oficial.
Fue más que un campeón brillante, porque a la som
obras

cautivante

hicieron

campaña
prestigio y
magníficas, algunas realizadas y otras en proyección.
su

su

se

En todas estuvieron el sello y el influjo de su personalidad.
que, acaso, todavía no ha sido bien descubierta ni realza
da. Nada menos que el club más importante del atletismo
chileno se incubó bajo su luz. Grupos de muchachos que
lo seguían en los entrenamientos y en el diario convivir de
colegiales y universitarios, ya tocados por el deporte, de
cidieron formar una institución que estuviera más de acuer
do con sus inquietudes y afectos. Pertenecían a clubes de
envergadura, pero donde el deporte de ellos, juveniles de

arrestos y de acción, era subestimado y no tenía las con
sideraciones lógicas para el robustecimiento y la difusión.
Se fundó, entonces, el Atlético Santiago, el 17 de agosto
de 1933.
Eso querían. Un club de atletismo, de puro atletismo. Se
redoblaron los esfuerzos y ya todos conocen la trayectoria
de esta entidad de resonancia sudamericana. Don Guiller
mo García-Huidobro Valdés, padre de "Memo", que fue el
.

resumió una serie de
atleta modelo. Discipli

perseverante.

primer

presidente ;

Alfredo

Egana,

cuya

casa

se

en

hizo la

primera sesión; Ma
rio

Correa

su actual

Letelíer.

presidente;

Matías Pizarro, Héc

Notas de DON PAMPA.

COMO UN CABALLERO andante pasó por las pistas
y canchas, dejando siempre una estela imborrable. Como
expresión de una causa limpia, noble y romántica. Pero no

bra de

un

tor Vidaurre, Enrique
Vicuña
Ossa, Fer
nando Bozzo, Manuel A tria. Juan Manuel Donoso, y otros.
Todos decididos, pero con "Memo" adelante, como orgullo
del emblema, como imán de la juventud que quería seguirlo
e ingresar al club
de la camiseta azul, que copiaron de los
atletas japoneses que vinieron ese año a Chile. ¥ "Memo"

fue atleta, capitán, director técnico, y poco faltó para que,
con bombo y un platillo, fuera por los parques, las plazas
y los colegios buscando adeptos, aficionados al atletismo.
Quince años más tarde se puso otra vez en una cam
paña semejante. Salió a buscar cooperación entre sus múl
tiples relaciones deportivas y sociales. "Necesitamos un es
tadio propio
les decía
,
y hay un terreno lindo. Tenemos
que comprarlo." Y de los millones de pesos que se reque
rían,- él solo recolectó la mitad. Luego en su oficina de ar
quitecto se le vio, tardes y noches, encaramado en el ca
ballete de trabajo, solucionando un problema, hasta que
un día apareció sonriente ante sus compañeros de direc
torio: "Ya está,' tendremos la pista de 400 metros". Había
buscado la ubicación de un lado para otro, rompió varios
croquis, hasta que, al final, comprando otro pedacito de te
rreno, cupo la pista olímpica, cuando todos ya pensaban
que no habría más remedio que hacer una de 300 metros.
El delineó y calculó, y fue inflexible en un detalle. Un es
tadio sólo con pista y fosos para el atletismo. "Que no se
nos vayan a meter otros deportes
que después nos rele
—

guen

al

—

segundo plano".

El

de

estilo

"Me

fue otra de las cosas
bellas de su campaña

atlética. Esbelto, ágil,
con

tranco

un

ción

a!

"ó la ad"
de todos los pú

blicos.

Esta

corresponde

fotografía
uno

a

de

triunfos en Bue
nos Aires, por la com
petencia Atlético San

sus

tiago-Gimnasia

y

Es

grima.

compartimos

tardes

nuestras impresiones.
Tengo la certeza de
allí le picó a
qne
el
Tiras
"Memo"
atlético. Se emocio
naba con los triunfos
de los nuestros. Con
esas

llegadas ajusta-

disimas en las prue
bas de velocidad de
Pina y Wagner, Con
el triunfo de Gevert.
Jahnke y

Cabello,

en

el decatlón que de
cidió la victoria. V
esa
en

vez

fijamos

nos

muchacho

nn

de

pelo duro, que fue el
mejor chileno de 440.
un desconocido, pero
que nos gustó por su
bravura

en

la carre

"Potrerillos" Sa
linas. Fue también el
torneo en que se con
Carlos
sagró don
ra:

Strutz

| nador,

entrecomo
muy discutido

'

hasta entonces. Pero
eon la actuación de
sus pupilos.
el "corral de Los Leones".
.como se le llamaba
al grupo, ' se levantó
el
entrenador, que
luego, por muchos
años, iba a fabricar
el
campeones
para
c h i 1 eno
atletismo
Gevert,
Wagner,
Alvarado,
Hanning,
Jahnke
Conrads
y
fueron sus elementos'
más descollantes en ¡
>
| el torneo del 21.
'

-

.

.

s pistas, nunca
enojes públicos. En

Caballero del
la pista en que brilló muchas
tenidas por lu emoción.

•■

se

le olvidó y fue objeto de

oportunidad,
Dcportc, trotó de
esta

al

por

vec

HABÍA NACIDO para el atletismo, porque desde i
pequeño sintió impulsos de correr. Delgado, pero firme para
resistir las fatigas. A los diez años vivfa cerca del Parque'
Forestal, y desde allí hasta el Instituto de Humanidades,
en la Universidad Católica, corría todas las mañanas para
asitir a clases. "Bueno, allá nos vemos", les decía a sus
compañeros, y partía con el bolso de libros a la espalda.
Era su agrado ir corriendo y ponerse en diez minutos hasta
el Instituto. Luego en las tardes de juegos en el parque,
siempre corrió y resistió más que todos. T en fútbol, como
centro half de los partidos de la niñez, fue nn seguidor in
cansable. Atajaba poco, pero corría mucho.
Mario Correa Leteller vivía en el mismo barrio, y
desde esa edad, a los siete años, siguieron juntos como her
manos animados por la misma afioión. "Memo" lo arrastró
como a tantos otros. Después, durante diez años, lo llevó
a hacer gimnasia con Strutz al Gimnasio Alemán. A Mario
Correa, a Alfonso Rozas, a los cuales no les admitía dis
culpas y los pasaba a buscar a la casa de cada uno.
Creo que "Memo" se descubrió atleta una tarde que
juntos fuimos al Sudamericano de Atletismo, el año 27, en
los Campos de Sports de Sluñoa. De pantalón corto, en ese
—

tiempo, colegiales,

nos

en una galería, y
campeonato. Aquel memorable qué
nos grabó para siempre, y muchas

encaramábamos

de allí seguimos todo el
ganaron los chilenos. Se

campeón, gracias a una tenaci
disciplina extraordinarias, se convirtió
figura más descollante del semifon

Sin dotes de

conre-

nuevo

dad y
en la

dismo sudamericano.
NO CABE duda de que Strutz fue hombre' decisivo en ¡

proyección de García-Huidobro como figura atlética va
pudo encontrarse combinación más adecuada para
el resultado mejor. Competente maestro y brillante alum
no. Don Carlos lo hizo su regalón y lo mostró como- ejemplo
de la disciplina y la constancia. "Vean, "chuzos"
gritaba
a los remolones en el gimnasio y la pista—-. Mírenlo. Sean
la

liosa. No

—

él. Imítenlo y el atletismo chileno estará salvado."
No nació campeón, y algunas de sus más notables cua
lidades; son, precisamente, las que ponderaba el entrenador
alemán. "Memo" disponía de estatura y resistencia física,.
de sanas costumbres, y, sobre todo, de fervor atlético. De
perseverancia para someterse a los planes mas exigentes,
sin necesidad de que lo estuvieran acicateando. No hubo
ninguno, por lo menos en su tiempo, que cumpliera más
estrictamente con todos los métodos, que se exigiera más. j
Se había propuesto llegar, y disponía de voluntad y con- I
ciencia acrisoladas. Por eso llegó al primer plano y fue el,
primero en su patria y luego en América del Sur. Rey de
las distancias medias, que fue las que gustó desde un co
mienzo.
Recuerdo sus primeros años en el atletismo oficial.
Impresionaba por el tranco largo, imponente, casi alado,
como

j

¡

pero sin que

se pen
que llegaría a
astro, porque
se le negaban
otras
aptitudes: fibra com
bativa y velocidad.
Era un corredor es
belto, ligero, que no
daba
seguridad en
las luchas vigorosas
del medio fondo. "No
llegará", se comenta

sara
ser

un

ba, porqué era com
petidor que se dismi
nuía ante los rivales
fuertes. Ernesto Me
del y José Manuel
Donoso lo superaron
varias veces, cuando
era
'Memo", por
aprontes en los en
trenamientos, el incado.
Dudaban
los
demás, pero no él.
mismo ni Carlos
Strutz, hasta que se
metamorfoseó esplén
didamente. Se forta
leció en la lucha, do
minó sus nervios que
lo traicionaban, tuvo

Uno de los equipos de 4 x 400 del Atlético S
aún se mantienen entre las mejores: Gush
García Huidobro y Alfonso Rozas. "Memo", qu

Alcalde,
velocidad, llegó a

Fernando

que

correr

los 400

en

50"6/10.

más confianza en sus
medios, adquirió más
velocidad para

man

tener el tren y arre
meter en los tramos finales, que era antes donde se que
daba. Strutz lo había hecho encontrarse a sí mismo. Y des
de entonces, de esos triunfos resonantes que obtuvo frente
al astro argentino Isidoro Ferrere, en el Stade Francais,
con record chileno, inició, en 1937, su campaña de cam

peón.

'Era el fruto de su tenacidad. Varios años de esfuerzos
para colocarse en la primera fila. Maduró su capacidad a

golpes de una perseverancia sin par; está comprobada
sn época más brillante de astro, en los años1 40 y 41,
fueron la resultante lógica de una preparación extraordi
naria. Lo saben quienes eran sus amigos de todos los días:
durante cuatro años justos entrenó diariamente, sin de
jarlo de hacer una sola vez. Como una máquina. Era su
orgullo. El premio fueron sus triunfos en pistas sudameri
canas, sus records que duraron mucho tiempo y que se pa
seara coma un señor de los 800 y 1.500 metros.
No nació campeón, mas se formo con esas cualidades
poderosas que escondía en su
caparazón de apariencia
frágil.
los

que

HABLAR DE

"MEMO"

es

hablar

del

"Atlético San

tiago". Quiso a su club como a un hermano, como a un
hijo. En la pista, como fuera de ella, era capaz de todos
los esfuerzos, pero sin manifestarlo ni decirlo. Tanto como
lo dice Mario Correa: "Sin García-Huidobro el "Atlético
Santiago" no habría podido ser." Fue el imán, la rueda, el
motor y, como un abanderado, Iba amontonando gentes y
voluntades. A muchos contagió y los enroló en su causa;
a muchos
que nunca habían sentido despertar una voca
ción deportiva. Atletas y dirigentes. A los entrenamientos
llegaban los muchachos, sin que nadie los invitara, atraídos
por su mística, su figura y su atractivo. Hay un grupo de
atletas que llevó, tomados de la mano, hasta la consagra- |
ción. El caso más conocido es el de Alfonso Bozas. Confesa
ba éste: "Memo me forzó al entrenamiento, me- convenció
de que podría ser un campeón, desde
que me vio correr en
el colegio." Y Alfonso fue como un calco de "Memo" en
su estilo
y en su distancia, tanto que en el Sudamericano
del 43, en Santiago, llegó a superarlo en la llegada de 800.
Gustavo Ehlers es otro valor que se miró en el espejo de
"Memo". Mas también fueron muchos los qué no pudieron
seguir, los que se perdieron o se cansaron, porque no dis
ponían de condiciones, y que sólo se mantuvieron mientras
les duró el contagio, el arrebato. Sólo querían estar al lado
de "Memo", seguirlo, charlar y sentir las emociones de la
vida atlética. No lograron destacar en la pista, pero se lle
varon los beneficios de una camaradería edificante.
En tiempos que el Atlético Santiago estaba en álgida
campaña para ser equipo' campeón, "Memo" tomó volun
tariamente el cargo de director técnico y se echó encima
la tarea de juntar la gente, de buscarla, de que no falta
ran a los entrenamientos. Iba de
aquí para allá y entu
siasmaba con el mejor de los éxitos.

teron

los del 40

y

41,

en

que

reinó ímbo-

edío

fondo y estableció
mucha tiempo; 1.53.1 y

records sudamericanos que duraron
3-54.4. Su Sudamericano más brillante fue el del 41 en Búanos
Aires, en el que ganó las dos pruebas con calidad sor

prendente.

.

Con

su

atracción

y

ejemplo,

arrastro mucha

gente al deporte. Piedra fundamental de
club que se hizo grande al calor de
múltiple aporte.

Ti

1.57.3 FUE EL pri
record chileno
de 800 que le perte
neció, establecido el
17 de noviembre de
el estadio
1934, en
alemán de Los Leo
nes. Marca
que fue
casi
de
rebajando
año en año:
1.56.4,
en
de
mayo
1935;
del
1.55, noviembre
37,
en
el
Stade
mer

Francais; 1.54.2,
cord chileno

americano,
(Continúa
gina 30)

El año 46, la Federación Argentina le rindió un homenaje y
un
embajador de brillante calidad deportiva. Fue ése

como

pues,

aun

mitieron

cuando lucía espléndido estado,
dentro de su capacidad.

sus

músculos

se
su

doloridos

ie

proclamó

último
na

íc

año,
per

correr

En 1944, el Atlético Santiago partió con un reducido plantel a Bue
Aires, a competir en su tradicional match con el Gimnasia y Esgrima.
García-Huidobro ganó el primer día los 1.5(10, y el segundo los 800, pero
ya sus tendones lo hacían sufrir y se dudaba de que pudiera correr la posta
de 3 x 1.000, que era decisiva. "Memo" salió a la cancha, y en una supe
ración que todavía emociona a los que la recuerdan, decidió un triunfo
que, por la desventaja con que le fue entregado el bastón, se daba ya por
imposible. Descontó y consiguió triunfar. Había ganado la posta y su
club el campeonato. Llegó a la meta, y en tin explosión de júbilo, tiró el
palo al aire. Interpretaron mal los rivales la actitud, pero luego las explica
ciones satisficieron.
En Argentina, como en otros países, fué admirado y querido. A ios
argentinos les tocó verlo en él mejor momento de su campaña, el 41
Ganó los 800 y 1.500 del Sudamericano de esa fecha, con tal gallardía y
desborde de capacidad, que todos se descubrieron y lo ovacionaron como
a un astro. Fue una de las figuras brillantes de la justa. Y que dejó un
recuerdo imperecedero, lo prueba lo que ha dicho, ahora, "La Nación", de
Buenos Aires, al saber la noticia de su muerte. Hermosas frases que no
pueden dejar de repetirse: "Una conjunción de virtudes traducía su senti
do del esfuerzo de la técnica. Corría en punta de pie, en un alado mo
vimiento propulsor, que enviaba su físico fino, estilizado, con una domi
nante calidad. Fue un arquetipo en la plasticidad de esa figura ideal para
las distancias medias. Durante una década ejerció un dominio absoluto
en los 800 y 1.500 metros, y llegaba como un embajador a todos los am
bientes de esta parte de América, donde dejaba amigos, discípulos y ad
miradores. Poseía una cultura superior, y procedía de una familia de
añeja tradición, y de allí que, donde se le viera, dónde actuara, trasunta
ba su señorío atrayente".
nos

.

MUCHOS RECUERDOS afloran que no podrían eaber en estas pá
ginas, pero queda todavía que recordar su generosidad y conciencia de
portiva, su sentido de cooperación y lealtad en las pistas. Nada lo enva
neció, y siempre fue un compañero cordial y un adversario nobilísimo.
Como pieza de equipo, en justas sudamericanas, varias veces compitió
para abrir carrera y asegurar la victoria de sus compañeros. Corrió por
Chile. Los 1.500, del 39, en Lima, y también unos 800 sorpresivos, en él
cual no pudo ganar por estar preocupado de la colocación de sus com
pañeros. En Montevideo, el 45; hubo otros 1.500 metros de ese tipo. Marcó
tren en punta, seguro de que los rivales los seguirían, mientras Yokota y
Rozas, sus compañeros, corrían según el plan, abrigados para acelerar a
los 1.200. Ganó Yokota, segundo Rozas, y "Memo", ya agotado, alcanzó a
defender el tercer puesto. Un triunfo en toda la línea.
No tuvo oportunidad de competir en justas olímpicas o fuera del continente
americano, como lo merecían su prestancia y calidad, pero en dos ocasiones
fue invitado a correr en estadios cerrados en Estados Unidos y Brasil. En
Pacaembú ganó esta prueba de 800 metros.

un

y

en

en

re

sud
mayo

la pá

su

MKmm-mw

los

TODOS
de Coló

partidos

Cumplida

Coló y
Palestino son Iguales.
No
pretendo decir
con
esto que sean
cansinos o aburridos.

Coló

ma

fecha, Coló

puntero que confor
y satisface.

(Comenta JUMAR.)

De ninguna manera.
Lo que hay- es que

•

la sexta

es un

cada vez que se mi
den ofrecen el mismo choque de modalidades, recursos y proceoimientos. Y eso siempre es más interesante que la confronta
ción de dos estilos semejantes. En tal caso, es fácil llegar a la
monotonía. Lo otro conduce, por lo regular, al análisis amplio
atrae al critico. Y basa
y certero, a la visión objetiva que más
dos en los antecedentes anteriores es que en esta oportunidad
En
su forma y en su re-.
señalada.
a
la
conclusión
ya
llegamos
sultado, los pleitos del campeón del año pasado con el puntero
uniformidad
y semejanza manifiestas. Vol
actual, arrojan una
vió a ganar Coló Coló, porque de las dos escuelas en lucha, la
resto pertenece a los
suya es más practica. He ahí la síntesis. El
detalles complementarios y no por usuales menos sabrosos.
Cuando Coló Coló abrió la cuenta sobre los quince minutos
de lucha, Donoso ni siquiera había intervenido. Prácticamente,

Resultó espectacular la apertura de la cuento. Cremaschi empalmó
centro de Moreno en notable zambullida, derrotando Totalmente
El scorer y el meta aparecen en el instante de sus dis
a Donoso.
un

pares
y

esfuerzos. Ramírez

Goity nado pueden

goleadores.

corre

jubiloso, mientras García, Almeyda

hacer. Cremaschi encabeza ahora lo tabla de

En

vano

estira. Do

se

El centro expe

noso.

dido por Jorge Roble
do' desde la derecha,
lo engañó totalmente
in
y el balón irá a
crustarse

rin

el

en

cón opuesto de la red.

Baldovino,
Muñoz,
Goity y Moreno asis
ten a la caída con dis
Fue
ansiedad.
tinta
de
lanzamiento
un

trayectoria

extraña

dejó

que

a

dos

a

no

había

Coló Coló

cero.

tocado

la

pelota. De entrada se
jugó en campo blan

y a los dos mi
nutos Coló Coló ya
había concedido tres
corners consecutivos.
co,

■

Rogelio
(Derecha)
Núñez no sólo confor
en
mó
plenamente
una misión difícil, si
no

que

se

constituyó

la postre
destacado de
a

dro que

no

bajos.

tos

un

cua

tuvo

pun

Salta

Roberto Coll,

a

con

quien

con

supo

esperar

no

prudencia.

y

valor

en

ti

Toda

la defensa alba afron
del
dominio
el
tó

campeón
convenía.

como

más le

efros no alcanzo Cre
violento centro de Moreno. Fue a comíenxos

del segundo tiempo. Baldovino, Donoso y
el entreoía ven pasar la pelota frente al or
con
co
angustia. Jorge Robledo, al fondo,
no

disimula

Jaime

su

expectación.

Ramírez

vocando

hizo

muchas

un

buen

situaciones

match, proriesgo con

la

expedición
campeón en la

■

de

del
me

dia hora inicial, por
que su juego llegó a
la
vista.
Pero
lo
cierto es que no lle
gó a la red. La escena se
repitió hasta
el
cansancio.
Sin
obstáculos en el me
dio campo, Palestino
avanzó a su regala
do gusto, pero una
y otra vez todos sus
intentos tuvieron el
mismo epílogo. En
tal sentido, Villarroel
y Núñez constituye
ron
una
fórmula
muy adecuada para
complementar el tra
bajo de Peña, Fa
rías y Carrasco. Los

rápidas arremetidas. A toda marcha y
después de eludir a Almeyda, levantó este
ante la
centro, que pasó sobre el horizontal
mirada atenta de Donoso. 3 a 1 ganó Coló
sus

Coló.

'

.

mediozagueros jamás
salieron

Su
la
momentos,
presión del campeón
resulto atosigadora.
La pelota iba y venía
de una pierna listada

Por

pleito

con

dos escuelas

Palestino significó
perfectamente
práctica.

a la otra, sin que Coló Coló pudiera
y tender también líneas ofensivas. Domi
absoluto,
nio de campo
que permitió comprobar justamen
te la solidez de la defensa alba y algunas actuaciones in
dividuales muy sugerentes. Porque, pese a lo expuesto, su
cedió algo realmente significativo. Escuti tampoco inter
vino. Debió permanecer alerto, pero .no fue exigido. Lo que
prueba que el dominio listado Tnurió en el área.
Frente a un ataque de las características de Palestino,
Esperó a los
.Coló Coló hizo lo que más le convenia.
forwards én la zona de castigo. Palestino, entonces, cubrió
señorío.
No
eñ vano es un
con
soltura
y
la media cancha
Gustó
cuadro que dispone de auténticos astros para ello.

armar su

ataque

de sus po
siciones,
nunca
se
adelantaron innece
sariamente ni arries
la
más
de
garon
cuenta.
Simplemen
te se unieron a la
barrera tendida por
el cuadro popular en
torno a su área. Si
tuación ya corrien
otra vez un duelo de
te cuando se miden
dos rivales de las ca
definidas. Triunfó la más
racterísticas señala
das.
En cambio, el en
cuentro ofreció un cariz totalmente diverso, en cuanto
Coló Coló entró también a incursionar y ensayó algunas
estocadas a fondo. Por eso abrió la cuenta en una de sus
primeras intentonas y se fue al descanso con una tranqui
lizadora ventaja de dos a cero, pese a que el balón había
estado casi siempre en poder del adversarlo. La defensa
de Palestino, en la cual Almeyda y Baldovino, dicho sea
de paso, aún no alcanzan el nivel del año pasado, Incurrió
justamente en el procedimiento opuesto. Salló en busca de
los delanteros y a menudo se vio a García y Goity, por
ejemplo, correr treinta o cuarenta metros a parejas con un
atacante, para ser doblegados a la larga por la velocidad
de un Ramírez o un Moreno. Resaltó más la falla de los

*

Hubo diferencias fundamentales en la actuación indivi
dual y colectiva de las defensas. 3 a 1 ganó Coló Coló.
Fue tan notorio lo expuesto, que estando la cuenta dos
a

uno,

tuvo

y

esa

cargando Palestino con renovado denuedo, no se
impresión inconfundible de los partidos que pue

den cambiar de giro, trámite o desenlace. Estando
puertas del empate, y pese a que Escuti compensó su
el

de
de

a

las

error

dos o tres tapadas impecables,
Fernández,
gol
lucha siguió siendo el mismo.* No varió en
ritmo
ningún momento, porque su defensa continuó ofreciendo
facilidades, sus forwards persistieron en su monocorde con
ducta, y Coló Coló mantuvo lógicamente la política de con
tención referida hasta el pitazo final. EJ nuevo tanto de
Cremaschi, pasada la media hora postrera, no hizo otra
cosa que acelerar la definición de un cotejo, que, pese a lo
estrecho de la cuenta, rara vez dio la Impresión de poder
en

el

con

.

cambiar de

mano. La situación resultó tan clara, que a ra
tos Palestino se desesperó y cayó en esos pequeños desbor
des que encuentran perfecta identificación en la impo
tencia. Con Almeyda en el arco, por lesión de Donoso, el
campeón vio tronchadas todas sus posibilidades en los re
codos postreros, y Coló Coló terminó sin sobresaltos, un
encuentro que en sus primeros tramos pareció que le iba a
resultar 3ifícil y a lo mejor insalvable.
No está bien la defensa de Palestino, y en cambio ha
levantado considerablemente la de Coló Coló. Explicable lo
primero, porque la rotativa de zagueros ha sido notoria en

la

retaguardia listada,

el sector que
hizo después de
en

y

Goity,

por

ejemplo,

'

no

sólo actuó

le acomoda esta vez, sino que lo
ausencia de tres meses.

menos
una

Sorprendente, en cambio, lo sucedido en el bloque albo,
porque nadie hubiese pensado a comienzos de año que la
fórmula Villarroel-Núñez iba a constituir una solución tan
adecuada y con la solvencia suficiente como para facilitar
el retorno en alza de Farías y aliviar la tarea de Peña y
Carrasco, siempre abnegados y eficientes. La actuación de
estos dos émbolos sin mayores pergaminos no sólo llegó con
nitidez a ¡as retinas, sino que resultó fundamental en el
proceso corrido por el engañoso dominio de Palestino. Está
bien Coló Coló, vuelvo a repetirlo, porque a través de estos
cuatro triunfos consecutivos ha dejado traslucir ese aplo
mo y esa contundencia de los equipos difíciles de parar.
Más que los ocho puntos logrados en cuatro semanas, im
presiona la forma en que el cuadro afronta los compromi
sos y se desplaza en la cancha. Con seguridad, con oficio,
con

Ortiz se esfuerza
fondo para contener

medioza

El

Moreno.
guero

volvió

mejor

valor

defensa

a

a

ser

a

de

el

una

sigue

que

acusando muchos alti
bajos. Con todo. Pa
lestino

mejoró

taciones

gustó

en

presen

anteriores y
la primera

media hará.

defensas laterales de
Palestino

Porque

a

frentar

a

ros

eso.

por

más de en
dos punte

sumamente

dos

rápi

sumamente
vieron
se
conti
arrastrados
nuamente
al duelo
que menos les conve
nía.
Un
panorama
y

hábiles,

distinto, que explica
la facilidad con que
Coló Coló
llegó al
arco y justifica a la
la
.vez
ventaja es
tructurada
el
por

protagonista

que

ce

dió la media cancha,
pero no el área. En
las dos mandaron sus
hombres. De ahí el

dos

a

el tres

tivo.

cero

parcial

a uno

y

defini

temple.

Expresión de colorido
el atletismo, fue L_»
siempre Mario Recor
dón, un hombre que,
además, fotografiaba ;¡:
muy bien. Los repor- fy0¡
en

teros

gráficos

tuvieron
para hacer

nunca

JPp"'

problemas ','
con

él

no

magníficas. Esta ¡
fue £
que aparece aqui
tomada en jos Juegos ■

tas

nAH¡¡m~
i

«• M> ',

BUSCABAN
redacción
fotografía

en

la

una

para

una

nota sobre Mario Re

cordón

y

la
derra

sobre

mesa

habían

mado

todo
lo
que
el archivo del
decatleta. En

tenía
gran

tonces,

alguien hizo

la observación:

C0£0J9fM*O

Siempre

deporte figuras que tuvieron
atractivo especial para las multitudes.
hubo

en

el

Comentarios de

PANCHO

ALSINA

un

Rec¿^¿nt g^°

este

todas

bien.
Es
c o
el
hombre. ¡Y tiene co
las

fotos sale
foto g é n i

lorido!...

Nos quedó bailan
"¡Colorido, colorido"!...
Y es cierto; hay deportistas que tienen eso: colorido.
Y conste que no se trata de personalidad, aunque muchas
veces se confunda. No. Colorido, simplemente. Un atractivo
especial que atrae a la masa, una especie de "it" deportivo.
Algo que suelen tenerlo los grandes, y que, lógicamente, es
más fácil que los grandes lo tengan. Por eso es que se pro
ducen errores. Uno piensa, a veces, en el atractivo que tie
ne Ramón Sandoval en la pista de ceniza. Y llega a creer

do

en

la mente el asunto:

trata de colorido. No me parece. Sandoval atrae por
de atleta, por su paso firme, por sus triun
fos y sus récords. Y porque siempre nos da la impresión de
ser invencible. Eso rio es colorido.
que
su

se

personalidad

En cambio, vean ustedes un ejemplo candente: Cloro
formo Valenzuela. El curicano debutó en Santiago en un
campeonato nacional de boxeo amateur, en el año 1943. Era
un huasito sin historia, y aquí peleó con Sebastián Arévalo.
Esa noche obtuvo dos victorias-; "Por una le levantaron la
fue popular.
mano al término del tercer round. Por la otra
Porque se ganó al público de Santiago inmediatamente. Fue
un "amor a primera vista", y los aficionados, desde ese mo
mento, le fueron fieles al curicano durante muchos años.
EL COLORIDO de Cloroformo Valenzuela nunca fue
más grande que aquella noche de junio de 1949, cuando pe
leó con Julio Coronado, en el ring del Caupolicán. Fue
aquello algo endemoniado, dramático y tremendo. Clorofor
en el
mo comenzó a caer promediando el tercer round, y
quinto, cuando había reaccionado y había acorralado al
peruano en un rincón, éste lo crupó de nuevo y lo tiró,
muerto casi, sobre la lona. Entonces fue la locura. Cuando
se levantó, con el rostro obscurecido de sangre, nadie quiso
hacerse a un lado, nadie quiso dejarlo solo en la lucha. A
sU voluntad de pelear se unieron cinco mil voluntarios. La
concurrencia caía y se levantaba con él, le exigía que con
tinuara. Cada vez que Cloroformo se incorporaba, no era
él quien lo hacía. Eran todos los espectadores que, perdida
ya la personalidad, estaban sobre el ring, peleando a su

lado, cayendo

y levantándose.

Nadie conservaba su asiento en el ring-side. Iban to
dos hacia donde los llevaba la pelea, como una tremenda
e incontenible marea. Cuando Cloroformo acorralaba a Co
ronado, le seguían todos, para ver bien de cerca el drama.
Cuando caía, golpeaban las tablas del ring, recordándole
que tenía que levantarse: "¡Aquí estamos, contigo, hasta el
final! ..."
Cuando se produjo el dramático final, y Coronado que
dó tendido en la lona, los más enardecidos no esperaron
que el arbitro llegara a diez con la cuenta. Subieron antes

Ejemplo típico de colorido fue el de Clo
roformo Valenzuela. El curicano, sin te
ner la calidad de otros, atrojo al públi
co desde la primera vez que se presentó
en

ring santiaguino.

un

al ring, saltaron por encima del caído,
y quisieron ellos levantar la diestra
-del curicano, que, con el rostro lleno
de sangre y cortaduras, sonreía a to

dos.

.

.

ME
ACUERDO
del
Tigre Sorrel,
cuando se habla de deportistas con co
lorido y atracción. Escucho aún el ru
gir de la multitud cuando el gorríto
blanco del wing de Coló Coló volaba
por la punta izquierda y se iba cerran
do hacia el arco. Y siento todavía la
explosión de miles de gargantas, cuan
do la pelota salla de los pies del Ti
gre, con terrible violencia. Enrique So
rrel fue un futbolista con "it". Con un
colorido extraordinario. Se le negaron

condiciones, se dijo que era un "patadura", pero no había charla o discu
sión de fútbol sin su nombre. Atraía
su

con

pique

su

y

disparo impresio

nantes. Con

sus arrestos, sus gestos, sus
reacciones. Identificado con Coló Co
ló, él se llevaba las más estruendosas
ovaciones y las más terribles silbati
nas. Y todo en un solo partido. Porque
era cuestión de que acertara o no con
el gol, de que su remate atómico fuera
a los cáñamos o a las nubes.* Sin du

da

alguna

bre-gol

y

un

todos sus deíecgran wing. Un hom
como ya no se

con

que,

tos, Sorrel íue

un

cañonero

en
el fútbol, desgraciadamente.
Pero, por encima de eso, fue un juga
dor de enorme colorido, de atracción

dan

para la masa, de

"sex-appeal" deporti

vo.

Sáez? Aunque tenía, co
¿Y
mo Sorrel, la violencia del remate, era
una simpatía desor
Había
diferente.
Perico

denada en Perico, un algo que obliga
ba a los hinchas de su club a perdo
narle las más grandes chambonadas
todos sus
y a aplaudirle rabiosamente
aciertos. Es más, Perico fue simpático
los
para todos.. Incluso para

parciales

de los equipos adversarios. Había
algo de campechano,
de "a la pata la lla

na", que
taba

a

conquis

se

los

él

en

llevó

aficiona

dos.

na,

hubiera
no hu
esa

Era más atractiva, humanamente, la figura de Potrerillos Salinas. Porque tenía un gran colorido y mucho "it".
Muchísimo. Cuando vino del norte y compitió con esa enor
me letra "P" en el pecho, se conquistó desde el primer día
a los aficionados. Fue un ídolo del público atlético desde el
primer momento. Y, acercándose a él, ese atractivo era ma
im
yor aún. Amistoso, modesto, hombre que nunca se dio
portancia, pero que conocía muy bien lo que valía; Potrerillos era siempre el centro de atención, sin él proponérselo.
Y cuando estaba en la pista, todos lo buscaban con la vista,

¡Mira!

no

estuviera compitiendo
está Potreríllos!.

¡Allí

.

.

.

ve

en

el

vean

EL PUESTO de arquero se presta para darle color a su
Pero conviene no equivocarse. Para tener autén

no basta con hacer piruetas, con exagerar una
atajada. Utilizando la gráfica expresión popular, digamos:
no

basta

con

"hacer atados". Por

eso

es

que,

hablando

de

esto, recuerdo

a Sergio Livingstone. Sus movimientos fue
siempre naturales, suyos, sin exageraciones ni artifi
cios. Livingstone atajaba a su manera, y, si con ello daba
espectáculo, era simplemente cuestión aparte. Hubo arque
ros que, como Eugenio Soto, fueron fotogénicos. Cada ata
jada de Soto daba para una foto artística. Sus estiradas
eran clásicas, académicas. Hubo otros, como Carlos Pérez,

ron

.

que

asombraban por

su

frialdad y

su

colocación. O

como

que aún muestra su elasticidad extraordinaria.
Hubo arqueros de todos matices en Chile. Pero "El Sapo'
fue auténticamente personal y tuvo un colorido notable.
Además, lo otro. El atractivo, el "sex-appeal" deportivo.
con
Livingstone fue ídolo sin color de camiseta. Fue ídolo
el escudo chileno sobre la chomba. ídolo de todos. Por su

Chirinos,

y

hasta antipá
parecido. Sobrador, perdonavidas, soberbio y
tico despertaba iras v aplausos, discusiones interminables,
lo
colorido
Su
etc.
perjudicó, porque
peleas en las tribunas,
lo
exageró la vena pintoresca, porque su exhibicionismo
—

insospechadas

tico colorido

.

pintoresco, por lo atrabiliario

alturas

trabajo.

por lo sensa
cional, José María Gatica fue un boxeador de notable co
lorido. Cuando vino a Chile, nunca andaba solo. Lo seguían.
lo miraban, nunca pasaba inadvertido. Y en el ring era

POR LO

llegado hasta

ustedes, el colorido de otro argentino era dife
rente. Totalmente opuesto, diría yo. Hablo de Justo Suárez.
El Torito de Mataderos, que pugilísticamente no fue tan
grande como Gatica; tenía "it". Una simpatía extraordi
naria, un atractivo tal, que fue ídolo indiscutido, que el
público de su patria lo quiso enormemente y sufrió con su
caída. Suárez, con su sonrisa de muchacho bueno, con su
sencillez y su bonhomía, se ganó íntegramente el corazón
de los aficionados argentinos. Tenía colorido, no cabe duda,
y no era, como Gatica, ni pintoresco ni fanfarrón.

Y,

olímpica.

—

haber

sobrio, si

boxeo mundial.

habría en
la impresión de que era invencible, de que nadie
Meses
el mundo capaz de luchar con él y de dejarlo atrás.
Amster
En
razón.
la
darme
más tarde estuvo a punto de
en
la maratón
fue
lluviosa
una
tarde,
segundo
en
dam,

aún cuando

podría

caminos

biera tenido

sido

YO PIENSO a ve
fondista
ces en Manuel Plaza. Era otro el colorido del gran
del tiempo viejo. Nunca olvidaré, por ejemplo, un momento
a San
maratón
una
media
corría
muy especial, en 1928. Se
el
Bernardo, y yo estaba entre el público que presenciaba
torneo atlético en el Estadio Militar. Fue un momento, ya
esos
recorrió
Cuando
al
estadio.
Plaza
de
la
lo digollegada
metros finales con su paso elástico y triunfador, me quedó

por
Si

errados.

(Continua
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M Fi
CON

TODA

razón

se quejan los de
la costa. La manera
de sortear el calen
dario de 1956 no se
hizo
muy
prolija

mente, de

eso

no

ca

be duda. Porque si
lo hubieran hecho a

conciencia no se ha
bría producido esto

En la costa están

enojados
programación: un do
mingo se quedan sin fútbol
y al siguiente no saben si
decidirse por Playa Ancha
o El Tranque.
por la

.

.

.

de que un domingo
Everton y Wanderers
(Notas de AVER.)
tengan que salir a
jugar fuera de sus canchas y al siguiente los dos tengan
que hacer de locales. La gente protesta con razón. Los de
jan una semana sin fútbol y al otro no saben adonde ir,
porque hay partidos en Valparaíso y Viña del Mar. Parece
que esto de la programación se hizo este año muy por de
bajo de la pierna.
.

.

puntero en la primera fecha, cuando
Rangers, San Luis, Universidad de Chile y
en la segunda con Magallanes
dejó
en el que quedaron solos porteños y
talquinos; en la tercera jornada, a éstos se agregaron nue
vamente quillotanos y estudiantes; en la cuarta quedaron
sólo estos últimos con Wanderers; en la quinta retornó el
conjunto albo a compartir el liderato con el team de Val
paraíso, y ahora, al cabo de la sexta, fecha, el color blanco
se destaca sin compañía en el extremo superior de la ta
bla. Es allí donde Coló Coló se siente a sus anchas, en su
ambiente, resistiendo la guerra de todos los que quieren en
cumbrarse o hacerse perdonar a costas del puntero. Una si
tuación familiar y estimulante para el popular club, donde
"No pregunto
se dice en estos días lo de Martín Fierro:
cuántos son, sino que vaigan saliendo"...
COLÓ COLÓ fue

ganó junto

con

Wanderers. Al perder
el lugar de privilegio,

_

.

ASI es el difícil destino del arquero. Una falla apaga
los aciertos de toda la tarde. Le sucedió a Raúl Coloma, el
guardavallas de Ferrobádminton. Estuvo notable en el pri
mer tiempo, tapó goles hechos, pero en el segundo, en una
jugada aparentemente sin importancia, se le escapó la pe
lota por entre las manos y se fue mansámente a la red. Y ahora nadie se
acuerda de los goles que evitó, sino del
que le hicieron y con el cual empató

s

__

I

Santiago Morning.
DOS circunstancias felices se presen
taron para que Magallanes mantuvie

la tabla
espectable posición
y su calidad de invicto: la rentrée de
Pancho
Fernández y el repunte
de
Focchi y Barrionuevo. El arquero salvó
ra

en

su

puntos,
por lo menos, en cua
tro atajadas notables, en las cuales de
mostró su extraordinaria reacción. Los
interiores se prodigaron más, especial
mente el tucumano, que estaba- muy
flojo, y aunque Barrionuevo malogró
esos

uno

óptimas oportunidades de gol, aprove
chó la que significó a la postre el triun
fo magallánico.
NO
que

pretenderemos

escribimos la

que

semana

fue

por

lo

pasada, pe

el hecho es que José Torres varió
fundamentalmente
su
Fue
juego.
igualmente hábil en el manejo de la
ro

pelota y en sus desplazamientos, pero
lo aplicó todo al rendimiento del equi
entró
Entregó con oportunidad,
po.
siempre en juego para producir algo.
Una maniobra suya de gran calidad
dio ocasión a Barrionuevo para seña
lar el único gol del partido. Cuando se

En esta antigua foto están Adelmo
Yori y Ramiro Cortés, que el domingo
la línea media de Audax Ita
liano. El primero reaparecía después

formaron

de prolongada ausencia y al jugador
internacional correspondió el mérito de
provocar la espectacular levantada de

equipo, para empatar un partido que
perdía por 2 a 0 a los 25' del segundo
tiempo.

su

haga la historia de los goles 1956, ha
brá que recordar éste de Magallanes.
Salió el balón de la defensa albiceies
te, lo jugó Contreras para Focchi, és
te habilitó en profundidad a Torres y
de primera el puntero la "tocó" sua
vemente para que entrara el otro in
sider y rematara a la carrera.
EL tenaz trabajo de Godoy y de
Contreras hizo que Magallanes man
tuviera una hegemonía casi absoluta
en el centro del campo. Los "volan
tes" albicelestes se complementan ad
mirablemente, marcan bien y son ge
nerosos en el apoyo a su ofensiva.
DESDE el mismo momento en que
anunció en todos los estadios que
Chile tenia ya la sede del Campeonato
del Mundo de 1962, la gente empezó a

feliz actuación tuvo Pancho Fer
el pórtico de Magallanes.
en
frente a Green Cross. Con su arrojo

se

reacciones, el arquero albiceies
la mínima ventaja. Al fi
nalizar el match se lesionó de un hom
bro.

pensar

Una

nández

y
te

sus

defendió

en

quiénes serán,

en

ese

enton

ces, los "seleccionares" chilenos. Y en

el

Estadio Nacional, por lo menos,

apuntó

a

Mario Moreno

como

una

se

de

Los

más

equipos

M'arw Moreno y Re
ne Ortiz, puntero de
recho de Coló Coló

populares

62a.' Coló Coló, Wanderers
y

-

Magallanes.

les

que
la

mando

pidísimo,

con

i

de
Sai
izquierdo
Luis, respectivamen
te, dos figuras nove
están
Haatención.

üribling sobrio, siempre hacia adelante,

con

buen centro y todo el entusiasmo de sus 18 años y de
espíritu amateur, está llamado a un brillante futuro, si
así lo quiere y tiene suerte.

su

el

MIENTRAS todo estuvo en orden, Audax Italiano fue
equipo frío, sin garra, demasiado atildado, demasiado
rígido. Tuvo Tello su incidente con el zaguero Garcés, y a
ambos los expulsaron del campo. Entonces se produjo eJ
vuelco. Ramiro Cortés se fue adelante
total, perdían por
2 a 0 desde los 26' del primer tiempo y estaban ya en los
13' del segundo
Despertó el brillante mediozaguero y des
pertó al cuadro entero con su ejemplo. Lleno de nervio, de
colorido, transformó al equipo. Y así, incluso(.de dos juga
das suyas, provino un empate que a esas alturas no se veía
de dónde podía venir.
un

—

Claudio González y Sergio Valdés cierran el paso a Acu
ña y a Pérez. Magallanes está jugando bien y mantiene,
junto con Wanderers, su condición de invicto en el cam

—

.

peonato.
las cartas "a seis años plazo". El puntero de Coló Coló ha
brá llegado a su plena madurez para la época del gran cer
tamen. Entre otros beneficios, este anuncio de la sede trae
rá consigo el estímulo para estos "cabros" de dieciocho a
veintiún años, que, como Moreno, empiezan ahora a hacer
sus armas en el fútbol grande. Ya saben que vale la pena
cuidarse, preocuparse de su perfeccionamiento, porque si
tienen suerte, les aguarda esa culminación de su carrera.

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235
Sucursal de la
San Ha guillo 706-710
—

Fábrica:

HUMBERTO SAEZ

CLIMENT lesionado en la quinta fecha, y Rigo expul
sado en la sexta. Justamente, la línea más solvente de Ran
gers

quedará temporalmente
LA VERDAD

Pantnloncs

las tribunas.

en

que José Valdés

"se estaba buscando"

azail
Pelotas

esta

expulsión que sufrió en Talca. El insider de Unión
Española estaba demostrando una irascibilidad que tarde o
temprano le costaría una suspensión. Lo habíamos observa
do en los últimos dos o tres partidos y nos parecía que ya
los jueces habían sido demasiado benevolentes con él. Tan
to va el cántaro al agua...

BASQUETBOL
Jueco

Juego

"equipos" chúñenos para

gamuza

6.000; adultos, S 7.800; adultos

14.000;

Pantalones

niles, $

cotton niños,
280; adultos

cotton.

Pantalones

—

blanco

con

hebilla,

en

piel

?

con

cue

un

color,

5

15.500

260; Juve

colores,
S 380;

dos

Pantalones

8.000

5
raso

en

lisiadas

5 300
azul
y
acolcha

$ 480.
hebillas, S 650,
S

acolchados

2.550;

34

MARCA

al

ZAPATOS

N.°

37,

S

"CHILE",
30 al

1.450;

33

EXTRA

CHILE,

ZAPATOS

EXTRA

CHILE,

cosidos
ZAPATOS

EXTRA

CHILE.

750

al 44,
$ 1,650
37 al
44,
S 1-950
37 al
44,
S 2.100
37 al
44,
COSIDOS

clavados

CARA ALTA,
S 2.950
ENTEROS, REFORZADOS
Zapatillas gimnasia, 30 al 33, S 675; 34
al 38. S 755; 39 al 44
$ 870
REDES ARCO, LIENZA DEL 14, $ 8.000
CANILLERA DE CUERO CROMO, PAR
$ 600
Medias lana un color
S 460
Medias lana gruesa, punta y talón re

SUPERIOR,

.

rayadas,

$

550;

.

.
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—

color,
$ 520

un

COPAS
O.

de

7

centímetros

Campana
orejas

8

centímetros,

$

-

120

con

$

150

S

500

S

700

CHILE N.o 1, de 18 centímetros,

tapa

y

pedestal

CHILE N.o 2,

tapa

y

de 28 centímetros,

pedestal

CHILE N.° 3, de 33 centímetros,

$ X.000
tapa y pedestal
CHILE N.° 4. de 40 centímetros,
S 1.400
tapa y pedestal
Blusones gamuza afranelada
S 1.100
fuerte S 2-200
Blusones gamuza
extra
lados

DEPORTES

San Pablo 2235

REEMBOLSOS EN EL DÍA

$ 1.250

38

.

DE

26

N.°

,..,

N.o

Salidas cancha (buzos), afrane

CASA

3.800
al

$

N.°

NOTA: No despachamos reembolsos por
menos de $ 500, ni aéreos sin pre-

ALGÚN día les contaremos la simpática historia de ese
chico Ortiz, el puntero izquierdo de San Luis de Quillota.
Por el momento, señalémoslo como una de las figuras jó
venes que están llamando la atención esta temporada. Ra-

café o
S 500

"CHILE" N.° 1, $ 1.500;
N.° 3, S 1.800; N.o 4.
N.° 5, S 2.800;
18 cascos,

marca

cue

cuello V, $ 9.500;

S 10.000;

llo sport,

?

400; media

colores

2, 5 1,650;

forzados,

llo sport
Gamuza peinada

—

—

V,

cuello

camisetas

10

primera infantiles, 5 4.800; juveniles,

:
División de Honor
ganó dos veces este y
hubo un empate. El domingo parecía la oportunidad para
la
racha.
Wanderers,
quebrar
puntero invicto, y el elenco de
Rancagua, colista absoluto. Pero una vez más lá tradición
pudo más que la tabla. Dos a dos, con el agregado de que
siempre el equipo de Cálvente estuvo adelante en el score.
hasta que empató Hoffmann. en la; hora de las agonías.

en

CHILE,

grandes,

39, $ 1.150;

FÚTBOL

determinados adversarios, piense en lo que le sucede a Wanderes con O'Higgins. Ni en Playa Ancha ni en la Braden
los porteños han conseguido todavía ganar a los rancagüinos. Tres
veces
se midieron
el año pasado
primero de

O'Higgins

marca

450;

ZAPATOS

con

Pelotas reglamentarias
18 cascos, S 4.800, 12 cascos, S 4.200
Zapatillas "SAFFIE" SELLO AZUL, del
34 al 38. S 1.550, 39 a 44.... S 1.850
REDES PARA AROS, EL JUEGO, S 450

s

que existen

primera

5

americanas,

camisetas

7
raso

,

EN seis fechas Everton no ha presentado todavía una
misma delantera. Diez delanteros ocupó en seis partidos,
lo que podría explicar la zigzagueante linea de rendimiento
que tiene el ataque evertoniano.
crea

N.o

$ 8.000
ribetes y
í 9W
franjas
raso
acolchados,
Pantalones
primera
5 850
5 1.100; lisos un color
america
Pantalones acolchados
tipo
$ 1.230
no
Medias lana gruesa americanas, S 620
Soquetes lana rayados, $ 500. Un co
$ «0
lor
Camisetas para damas, raso, modelo ki
5 10. 200
mono, juego 7 numeradas.

zaguero, aquel en que, con ocasión de un Clásico Universi
tario de 1947, saltara a la atención del público.

no

de

Pantalones

DOS
REAPARICIONES en una sola. Volvió Adelmo
Yori a Audax Italiano y volvió a su viejo puesto de medio-

EL QUE

S

hebillas,
S «50

con

$ 750, acolchados
Bolsas olímpicas chicas, 5
nas,

es

HIJO

E

gabardina

—

.

í 2.300

"CHILE"

SANTIAGO

ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

i

COLORIDO

MALETERÍA

VIENE
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comprende. Pero también
su
por su expresión de colorido, por
condición humana. Siempre tuvo el
gesto amable del crack que sabe ser
calidad,

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

io.

se

los

Todos

estuvie

Chile

niños de

por él y por sus hazañas.
Delante de los cáñamos era un es
Cada
atajada suya tenia su
pectáculo.

locos

ron

sello,

expresión,

su

marca

su

fá

de

brica.

18 cascos
Pelota fútbol,
Pelota fútbol
Pelota fútbol
Pelota fútbol
Pelota fútbol
18 cascos
...

»
N.°
N.°
N.°
N.ü
N.°

en Marlene Ahrens muy
a un lado su figura
andar elástico, dejando a
todo lo que' representa como

HAY ALGO

3.980
1
2
3
4
5

$ 1 .250
$ 1.580
$ 1.780
$ 2.880
$ 2.980
I $ 3.780

-

-

lado

un
-

-

-

PANTALONES FUTBOL

La

Crema

perfecta

para

afeitarse

especial. Dejando
esbelta y

-

com*

su

belleza, hay algo más en ella. Quizá es
tiene para lan
esa desenvoltura que
como si no hiciera es
esa sensación de
hace pensar en
siempre
que
seguridad
récords y más récords. Pero hay una
atracción especial en su figura de
atleta, algo que capta el espectador
que la observa desde fuera de la pista
y que lo atrae poderosamente. Tiene
colorido esta muchacha extraordina
ria, no cabe duda.
zar la
fuerzo

jabalina,

alguno. Quizá
'

Con hebilla, distint. tamaños 5 445
Con acolchado
$ 485
Medias lana gruesa lisa o listada
$ 460

-

-

SLIPS ELÁSTICOS:

N.°l,$

680

N.°2,

$ 780

N.° 3

Medias,
sas o

$ 850
lana extragruesa, lilistadas

PELOTAS

12
18

cascos
cascos

EL

EN

S 490

que

-

-

unos
-

MALETERÍA O'HIGGINS
-

hubo

pedaleros
sus

a

ac

otros.

y

de

hombres

Santiago

Batalladores, esforzados,
Cruz
tremendo coraje.

atrae por la
o
se
lucha que
escapa
cuando persigue. Andrés Moraga, en
la pista, tiene una cosa muy propia.
el camino,
da.
Cuando

en

Pero no exactamente lo que se
llamar colorido. Como lo tienen,

puede
en

el

plano internacional, Fredy Kubler, el
suizo, y Fausto Coppi, el italiano. Lo
que

se

cuenta de ellos

es

como

para

incluirlos, sin mayor discusión, en la
lista. Coppi es dramático. En sus me
jores épocas' ganaba una etapa brava
y daba la impresión de haber llegado
a la meta destrozado, con un esfuerzo
superior a sus medios. Y en la etapa
siguiente se repetía el drama. En ci
clismo, Coppi se parece mucho a Zatopeck, el extraordinario fondista checo. Los gestos de éste, los movimien
que hace durante la carrera, tie
nen mucho parentesco con esas llega
das dramáticas de Coppi. Y le dan
mucho color a sus triunfos.
Kubler es de otro estilo. Es payaso,
alegre, caricaturesco. Mientras corre
mantiene su buen humor, su costum
bre de hacer bromas, de imitar anima
les y personas. Es pintoresco como po
cos, chistoso, ameno. Lleva dentro de
sí una alegria de niño y la reparte en
los caminos.

tos

DESPACHO
RÁPIDO A

PROVINCIAS
CONTRA REEMBOLSO
volante "Nervar"

Cadena alemana

$
$
$
$
$

.Piñón "CICLO"

S

Juego

Bombín

acero

Sillín de Vi

alemán

pista, inglés

T aluminio

Frenos aluminio nacional

Rayos cromados alemanes

...

...

Pedales Vi pista chicos
Pedales Vi pisto
Pedales de goma

4.550
780
4.200

550
950
950

$
$
$
%
$
$
$

2.270

$

5.200
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1.650
1.350

1.520

2.540
española
Mazas españolas (juego)
3.110
Ruedas completas, material
$ 10.500
importado
Llanta

...

Cambio "SIMPLEX" de 4
ronas

co

Para compras mayorct do $ 10.000 hay
rjcicuento _\a

ARTURO PRAT 740

CONCURSO

tuaciones. Pero que no eran propia
mente hombres de gran colorido. Por
mucho
ciclistas se
parecen
que los

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DÍA

Casilla 4690

CICLISMO

supieron "darle color"

Orellana,

-

de

las bases del

-

_

BASQUETBOL ROYAL
$ 3.980
$ 4.200

j B. O'Higgins 2678

Impóngase

ES
que

DIFÍCIL

decir

exactamente

significa colorido, lo

que

es

lo

pinto

y lo que se refiere a personali
dad. Es que dentro del "colorido" ca
ben muchas cosas de los otros dos
conceptos. Y está, también, lo otro: el
el
"it"
atractivo esencial,
deportivo.
Ese atractivo que tuvo, cuando compi
Natacha
Mén
tió, la basquetbolista
dez. Porque Natacha no llegó a ser es
trella
de
primera magnitud, como
otras, y, sin embargo, durante un par
de años causó sensación donde se pre
sentó. Ya sé qué dirán que esto se de
bía a que era hermosa. Pero es que
muchachas hermosas hubo en todos
los tiempos y nunca se produjo alre
dedor de ellas tanto alboroto. Lo de
resco

Natacha
me

era

atrevo

a

otra

caballeros.

cosa,

especial atracción
figuras que, en deporte,
de

la

PANCHO ALSINA.
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3

n

t

a

j as

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece
la barba y no
irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Se vende
únicamente

tubo

en

gigante

HAS ECONOMÍA
Dura más y
cuesta

menos.

Distribuido por

Laboratorio

se

lorido.

—

Y

trataba
que dan las
tuvieron co

insinuar que

Ve

0UtkUt¿cú><

un

ímpetu

de
la
renovación.
Cuando
Española lo transfirió a Coló
Coló, se creyó que le quedaba
poco.
Cuando le vimos ausentarse el año pa
sado del equipo albo por lesiones cada
vez más reiteradas, pensamos que pau
latinamente el pequeño entreala se iba
acercando a los descuentos. Y cuando
Coló Coló dio la gran noticia del receso
al contratar a Enrique Hormazábal en

Unión

cuantiosa para nuestro me
suerte del substituido pareció de
La
sellada.
incorpora
ción de "Cua Cuá" significaba el ale
una

suma

dio, la

finitivamente

jamiento de Cremaschi. Un alejamien
to que, por prolongado, podía relegarlo
al adiós. Empezó el campeonato y no
Se resin
supo más de Cremaschi
en una práctica, y ni siquiera le vi
en los semifondos. Apareció en la
tercera fecha en Rancagua. Muchos ni
siquiera sabían que jugaba. Pero, a los
pocos minutos los parlantes se encar
garon de transmitir la nueva por to
dos los reductos. Gol de Coló Coló.
Gol de Cremaschi.
¿Cómo, todavía
juega el "Chico"? Y vaya sí juega. Al
domingo siguiente fue a Talca y defi
nió el pleito con dos goles decisivos.
Vino el esperado duelo con la "U", y a
los ochó minutos, ya había replicado
con dos goles a la conquista inicial de
Meléndez. Y el público, que no sabe de
términos medios, que, por sobre cual
se

.

.

tió

mos

quier consideración' partidista, es sen
timental en su juicios
y humano en
sus reacciones, lo levantó otra vez en
el altar de su afecto con la misma ido
latría con que regresa en triunfo el

político desterrado.
¿Está jugando, en realidad, mejor
que antes? ¿Ha vuelto por sus fueros
en increíble alarde de longevidad? No
lo creemos. Lo que hay es que esta
presencia de un hombre de in
discutible calidad,
un muchacho de
vida sobria y metódica, que recién aho
ra está convenciendo a muchos
escépticos que el fútbol chileno tendrá que
recordarlo siempre como uno de sus
mejores forwards.
Tiene calidad, y
mos en

puede cumplir con brillo en un
puesto que nunca le acomodó. No tie
ne velocidad, no tiene
físico, no ha sido
nunca punta de lanza, pero sabe sa
por eso

carse un hombre de encima con ab
soluta facilidad, dispara bien con las
dos piernas, es guapo dónde "las pa

queman", y si hay que cabecear
pelota..., también sabe hacerlo.
Cremaschi no podría jugar retrasado,
porque no dispone ya de las energías
y el fuelle suficientes para hacer el
nexo, como a él le gusta. En cambio,
metido en el área o cerca de ella, es
más útil, porque su dribbling
El insider de Coló Coló se mantiene en pri
endemoniado
corto
se
y
presta a las mil maravillas
mer plano con brillo renovado. Se ha ubicado
para los entreveros, y nun
ca le va a faltar valentía ni
a la cabeza de los scorers.
pas

una

HACE

cinco

meses

dedi

una crónica am
cariñosa
a
Atilio
Cremaschi. No era una des
pedida. Simplemente un ho
menaje al astro que se acercaba al ocaso. Las fotos nu
merosas y diversas que ilustraban la nota, hablaban por
si solas de una trayectoria vasta y destacada. Con la ca
miseta de la Unión, con la de Coló Coló, con la roja de los
seleccionados. Saltos, dribblings. goles, abrazos y emocio
nes.
Lo que ha sido Atilio Cremaschi. en una palabra,
para el fútbol nuestro, a través ds quince años de intenso
ir y venir, de vigoroso bregar, de hermoso y ejemplar trajín.
Sé positivamente que Atilio Cremaschi no se despedirá así
Lo
como así de lo, que ha sido pasión y nervio de su vida
Hemos conversado muchas
conozco, y por eso lo afirmo.
veces. En Santa Laura y en el Nacional, en Maracaná y
en River Píate, en Paraguay y en Lima. Concentraciones.
vestuarios, entretiempos. Todo lo que condimenta la re
lación entre periodista y jugador. Y puedo asegurar que
camos

plia

en

y

materia

de

amor

propio,

no

es

ban de

nuevo,

con

él.

Se le

consideraba terminado. Casi

sorprende, porque conocemos su capacidad y su
pio muy de cerca y consideramos lo sucedido
justa derivación de ambas cualidades. Pero,

aprovechar

tratarse de

des

los

en

se

corea

No

amor

como
nos

nos

pro
una

alegra

un muchacho que muchas veces defendi
la postre, cuando realmente decida despedir
se, tendrá que ser considerado como algo más que un
buen jugador. Un forward de los
mejores que ha tenido
el fútbol chileno. Un caso de
superación, un hermoso

por

mos

no

y que.

a

ejemplo.

la

el inconfundible

—

para

cuentos. Ahora, es figura del día. y su nombre
con unción en la calle y fervor en las tribunas.

fácil superarlo. Varias

veces, se ha sentido desplazado y postergado. Los años
empujan con
pasan en vano, y los jóvenes siempre

fuerza incontenible de todo lo

pujanza

una pelota perdida.
En tres partidos ha hecho cinco
go
les. Tres partidos bravos, en que su silueta diminuta
y co
rajuda, mucho ha tenido que ver en los puntos que han
encaramado en la tabla al cuadro popular. Y el fenóme
no ha sido inevitable.
Hace tres meses muy pocos habla

JUMAR.
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,

hay

jVIO

turma de habilitar más boleterías

en

Santa Laura?

Lo

de-

j-L^

cimos acogiendo muchas quejas y bien fundadas por cierto. En
las reuniones sabatinas especialmente, los espectadores se ven so
metidos a un verdadero tormento al tener que soportar esperas de cfuince y veinte minutos para poder llegar a la ventanilla y obtener la loca
lidad que les permita alcanzar a las graderías. Como dichas reuniones
comienzan muy temprano por ser de carácter doble. lo¿ aficionados
realizan toda clase de sacrificios a fin de estar lo antes posible en el
viejo reducto hispano. Corren y trotan con un fervor evidente, para
caer ya en las puertas del estadio en colas mortificantes por lo inter
minables. Y así pasan largos minutos de angustiosa espera. ¿Razones?
Escasez de boleterías. Dos o tres resultan insuficientes para cinco o
seis mil personas que se dan cita a la misma hora y con idéntica an
siedad. Por eso decimos: ¿No hay manera de habilitar nuevas ventani
llas? Aunque fuese en otro sector del estadio. El asunto es que el afi
cionado que llega presuroso y jadeante tenga acceso inmediatamente.
La Asociación Central o nuestros buenos amigos de Unión Española
tienen la palabra.
^

'

en la cancha es importante no sólo
estética, sino que por el respeto mismo que le deben
Hemos
observado
en
varios
partidos a elementos que ac
público.
túan largos pasajes con la camisa fuera, ocultándoles incluso el pan
talón y con las medias caídas además. Espectáculo muy poco grato pa
ra una multitud que merece una visión más decorosa de parte de los
protagonistas. Tanto es así, que un espectador nos dijo risueñamente
el domingo en el Estadio Nacional: "Si los miembros de la FIFA vie
"
ran a estos jugadores, nos quitaban la sede del mundial

T A

-L*

vestimenta de los jugadores

por razones de

al

.

.

luce ufano y jubiloso su condición de puntero absolu
to del torneo. Pero Wanderers y Magallanes siguen exhibiendo un
no
menos
envidiable: Son los únicos invictos del campeona
galardón
to. Y es increíble lo bien que sue
na al oído la preciada palabrita.
g£
COLÓ

COLÓ

los

SOBRE
turos de

planes
más

nunciaremos
la

Sí
i^J

trabajos fu

y

amplitud

adelante
tema

el

que

W¡

con

y

\

<g|

la selección ya nos pro-

^k

requiere.

Por

SÁBADO

Estadio Sa
PUBLICO: 9.718 personas.
RECAUDACIÓN: ? 1. 157.360—
ARBITRO: Sergio Bustamante.
9:

Sanca Laura;
PUBLICO : 5.6U personas.
RECAUDACIÓN: f 656.800.—
ARBITRO: Sergio Bustamante.

FERROBÁDMINTON (1): Coloma; Díaz.
Huerta; Ledesma y Ramos;
Valenzuela, Florio, Zarate y

SAN LUIS (2): Quitral; Quintana, To
y Garcés; A. Rodríguez v R. Rodrí
guez; Abello. IV
y Ortiz.
AUDAX ITALIANO
(2): Chlrinos; Mu
ñoz, Torres y Logan; y orí y Cortés; Pesce..
rres

MORNING

SANTIAGO

Súazo.

y

En

GOLES:
■

Expósito;

(1):

Fantin y Arias;
la Fuente, Fueñzalida

Farías;
De

da,

los

a

,

el

primer

En.

15.

los

guez,

a

el

tiempo:

llodrí-

Fueñzali

segundo:

Martínez

Tello, Espinoza,

Pedro

Prieto.

PUBLICO:

32.155

(1>:

Fernández;

S.

Val
Morales; Godoy y Con
Focchi, Flores, Barrionuevo

Soto,

Torres.
GREEN
CROSS
((!):' Coppa; Salinas.
Gobbo y Armijo; Sepúlveda y Silva; G"tiérrez. Acuna, Espinoza, Pérez y Día:

y

.

En

el

primer

tiempo:

Barrionue-

ARBITRO:

COLÓ

WANDERERS
Coló
(2): Martínez;
Sánchez y Julio; Reinoso y Dubost:

Soto;

Valjalo

Fueñzalida,

y

Cassartelli;

Bedoya,

En

el

los

32.

Díaz.

y

primer

maschi,

a

Estadio El Tranque, de Viña
PUBLICO: 5.013 personas.
RECAUDACIÓN: ¥ 583.240—
ARBITRO:

Gay

Domingo

EVERTON
Perroncino

Mar:

da,

a

los 16.

minuto;
PUBLICO:

5.8R5

el

Verdejo,

RANGERS (l): Behrens: Campos. Bello
y Romero; Catalán y Riso; Gaete. Longo,

l>.

Rodrí

y

Núñez:

segundo: Fonzalida. al
?
los 15. y Musso. a

Rosales y Pérez,
ESPAÑOLA (1):
Nitsche; BelUNION
Revecco
y
tran, Martínez y Rodrigue/.,
Cubillos: Egea, Carranza. Farruggia, Val
dés v Contreras.
GOLES:

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL:
Cor. siete goles: Cremaschi (CC).
Con seis goles: Ferrari (U).
Con
y
V

cinco goles:

Martínez

reno

Papp;i (SL), Longo (It)

(AI).

Con cuatro
Barrionuevo

goles:
(M),

Valdf

Espino

probarlo

cometió
pAJJESTlNO
Olmos, que
por

en

selección

que

(AI),

Oúi

un

error

desgracia

con

reper

los seleccionadores. Excluido
propio cuadro, se le olvidó en

en

su

la

el

es

nueva

en

circunstancias

mejor piloto de la

nueva

ge

neración. Y sin lugar a ninguna dis
cusión. Hubo demasiada premura en
la tienda campeona con su última con
quista y la misma paciencia observa
da

Campos debió tenerse tam
Olmos, que ya en Ferro
probó que es un muchacho
de reales aptitudes. Sin Coll y cam
biando continuamente de compañeros,
con

bién con
bádminton

no

(W).

Con tres goles: Rodríguez
vieher
(R), Reinos
Carranza (UE). Ca:
y Fueñzalida (SMJ.

actividad. Y vale la pe
con los consa

en

entonces

cutió

personas.

RECAUDACIÓN: S 608.450—
ARBITRO: Carlos Robles.

Alvarez,

En

dedo para los fines del selec
rinde, pero no tiene
trayectoria internacional y en el fon
do sigue siendo una
promesa. Caso
muy diferente al de su compañero de
ala José Picó, que después de Horma
zábal es el mejor nexo criollo de los

Antonucci,
Cid; Al
Verdejo
y

Hoffmann,

los 29.

al

cionado "B". Ya

V

Meléndez,

Musso, Díaz. Ferrari, Meléndez y Sánchez.
(JOLES: En el primer tiempo: Fonzali

a

llo

grados.

no.

GOLES: En el primer tiempo: Zamoraal minuto, y Moreno, a los 16. En el
segundo tiempo: Zamorano. al minuto, y

debió ser incluido
el cuadro nuevo y no en el
supe
rior. El alero caturro es un elemento
en cierne todavía
y venia como ani

na

Ponce.
U. DE CHILE <I): Pacheco;
guez, Riera y Navarro; Garcíp

norano.

y

en

que están

Santos.

(3):
Arellano;
Morales; Poretti

y

Fonzalida.

varez,

del

en, cambio que estando
Musso para la punta

parece

Ramírez

derecha, Riqúelme

COLÓ

Col], Campos, Fernández

rez,

H

Villarroel

1,1

Vicuña.

(3): Escuti; Peña, Farías
Villarroel [y Núñez; Moreno.
Muñoz, J. Robledo, Cremaschi y Ramírez
PALESTINO (I):
Donoso;
García, Al
meyda y Goity;
Baldovino y Ortiz; Pé

quelme, Picó. Tobar, Moreno y Hoffmar.n.
O'HIGGINS (2): Bustos; Rostión, Cál
y

IVTOS

?

Claudio

tiempo: Cremas
chi, a los 10, y J. Robledo, a los 31; Eñ
el segundo:
Fernández, a los 9, y Cre

DOMINGO 10: Estadio Playa Ancha:
PUBLICO: 11.207 personas.
RECAUDACIÓN: $ 1.380.140—
ARBITRO: José Luis Silva.

"üardo,

a

y

Carrasco;

y

GOLES:

vente

Águila.

personas.
3.991.650—

RECAUDACIÓN:
MAGALLANES
dés, González y

GOL:

y

GOLES: En el primer tiempo; Ortiz.
los 5. En el segundo: Maidana, a los
26,
Martínez, a los 35 y 44.

8.

ARBITRO:

treras;

INTERESANTE también la deslgnación de Jorge Dubost,
porque el me
diozaguero porteño viene cumpliendo
una linda
campaña en estas fechas ini
ciales. Por de pronto y para
respon
der en el acto a su
nombramiento,
fue el mejor valor que tuvo Wande
rers en el difícil trance
que le significó
la visita de O'Higgins.
1

...._.

Rodríguez.
Jotré, Würth y
Díaz, Menadier.

do™

.

Carmona y
I. Alvarez,

el

momento
nos
resulta grato
comprobar que la comisión selecciona
reparó un olvido en el cual in
sistimos varias veces. Por fin llama
ron a Juan Beltrán.

stadio

era

tarea

fácil

enchufar

de

bue

en la delantera de Pa
lestino. Estamos seguros que si hubie

primeras

nas

a

sen

mantenido

"

esta

a

Olmos

altura ya estaría

en

su

puesto.

rindiendo

!o

esperado cuando
incurrió

en

embolso

por

cám]

el

un

grueso

su

pase.

des
Y a

lo

mejor, hasta con mayor
puntaje en la tabla. Cree

TABLA

1956

Lucho Alamos debe
desentenderse de su ausen

mos que

cia en estas últimas fechas,
devolverle la confianza y lla
marlo a integrar el plantel

DE

POSICIONES

Audax
Coló

¡ÜH

Italiano

.

.

Coló

|

■—

1

|

¡

¡

¡

í

joven.
Everton

expulsión
TpSA
-*-' Valdés
los

de

Rigo

y
cinco mi
haber in

a

nutos

tiene

fluido

poderosamente

que

en

empate de Unión,
ése el clima
acomoda. En tal

porque no
que más le

sentido, el
dejó mucho más
satisfechos a los huéspedes

uno

a

uno

que

a

los

tera roja.
Talca fué
ta se dice

en

se que
la delan

R¿¿, reaparición en
auspiciosa y has
un

que

tiro

Cross

.

Magallanes

O'Higgins
Palestino
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V.
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vez
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Green

Santiago

anfitriones.

que
PARECE
da otra

2|3

¡2

—

3—0

1

el

trámite belicoso del pleito de
Talca. Porque a ratos se lu
chó con más desesperación
cordura.
Meritorio
el
que
es

!•
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suyo

bohemio caminó muy bien
po especialmente, el cuadro
Con el retorno de los antiguos tercios la defensa se asen
tó completamente y en el ataque se observan algunos bro
tes muy interesantes. Uno de ellos se llama De la Fuen
te. Tiene condiciones y físico. Es guapo y sabe cabecear.
HPAMBIEN

fue

contenido

momentánea
cutiblemente

por

Behrens tras la; línea de sentencia. La

declinación

de Velásquez
aconsejaba indis
el retorno del honesto puntero catalán.

Arias y Fantin dan la impresión de que se
amoldando al ambiente chileno. Ya no actúan
misma altura ni cubren la media cancha sin pre
ocuparse de los entrealas contrarios. Cuando se adelan
ta Fantin
por lo regular es la fórmula que más uti
lizan los bohemios en la media cancha
le cubre las es
paldas Arias. Y cuando se va Arias, se retrasa Fantin
El sábado, sin ir más lejos, Arias custodió muy de cerca
•■-

a

van

una

—

T AMENTABLE

lo

sucedido

con

Universidad

de

Chile,

*-*

porque su comienzo no pudo ser mejor. No lo decimos
por su derrota en Viña, toda vez que caer en El Tranque
no constituye ninguna afrenta. Lo que hay es que el cua
dro estudiantil cayó sin pena mí gloria. Sin mostrar ni la
mitad de lo que había exhibido en las cuatro primeras
jornadas. Sin hacer su juego, en una palabra, que es lo
que siempre interesa en fútbol. Algunos alardes de Leo
nel Sánchez y Braulio Musso y nada más. Muy poco pa
ra hacer frente a Everton en su cancha.
Meléndez y

VOLVIÓ
to de los

ganó Everton. Sigue el eterno plei

viñamarinos en torno a su celebrado y dis
centrodelantero. Es indudable que con su inclusión,
la ofensiva oro y cielo tuvo más orden y ganó en pres
tancia, pero también influyó otra reaparición que pasó
cutido

—

a

Zarate, impidiéndole

causar

otros rivales. Y lo hizo
so

por

ya

no

ello la calma
se observa la

con

ha

los

estragos que provocó a
brusquedades. Aca

celo y sin

vuelto

la

a

tienda

TV/T ALA suerte la de José
M-l sionó de consideración
dedo

un

El año pasado se leúltimo match con Coló/

Donoso.
en

el

propio compañero. Como si el

elenco popular tuviera
del

un

encuentro

extraño sino para el

J

—

—

para la mayoría. La del entreala Fonzalida
dos goles y figura destacada en su misión dt

inadvertida
autor

de

enlace.

Santiago Morning que vimos en la primera
que empató el sábado con Ferrobádminton
hubo tanta diferencia, que sólo parecía la misma repre
sentación por el color de las camisetas. En el primor tiem-

ENTRE
fecha

el

y

el

el

meta

de Zamorano en Playa
fueron dos navios que el

"L7SOS goles

*-*

Ancha

puerto

"pL

no

esperaba.

basquetbol santiaguino está'cum-

*-á

pliendo su torneo de apertura 1956
Lo está cumpliendo, es la palabra, por
que parece que lo hiciera por obliga

—

visto entreverado con los mejores en
otras competencias de ruta. Es un muchacho sumamente
joven, y puede esperar. Cuando madure será uno de los
más solventes.
En cuarto lugar
en la general
se clasificó el velocista José Ramírez, también
de la nueva hornada, y
más atrás quedaron Pelayo, Macaya y Plaza. Todos ellos;
forman lo que podría señalarse como "la cuarta espe
cial" del ciclismo metropolitano.

con

sereno

campeón.

buen pistero que es.
De todos modos, conviene señalar que se corrió fuerte, tanto de ida corao de regreso. Hasta San Antonio
y esta etapa la ganó el joven y promi
sorio pedalero del Green Cross Juan Vallejos— se registró un promedio ho
Y
el
en
total,
rario de 41,798.
que ganó Moraga en el em*r
balajc final con media rueda sobre Juan Zamorano y me
dia maquina sobre Guillermo, el promedio fue de 37,735
kilómetros por hora, en un total de 210 kilómetros.
se ha

y

Coló y su inactividad fué bastante prolongada. Ahora, vol
vió a lesionarse en el cotejo con los albos, al luxarle un

ESTA DOBLE San Antonio, disputada el domingo, es una típica prueba
i de medio fondo caminero. Buen pavimento, subida escasa al regreso, dlficultades para escapar, por eso mismo, y pedaleo continuado y vigoroso. Andrés !
Moraga, que ya habia incurslonado antes en competencias de ruta mucho;
mas pesadas que ésta, se sintió a sus anchas y le bastó con mantenerse en- ;
tro los primeros para, en el momento preciso, imponerse por velocidad, como

Vallejos ya

recoletana

explicable inquietud de los primero-

tramos.

(Continúa

en

la

página
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DEL DEPORTE EXTRANJERO
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PARA EL
la votación efectuada hace un mes para elegir a los.
mejores basquetbolistas de los Estados Unidos para la
temporada actual, se produjo un hecho casi sin preceden

EN
tes.

La

elección

se

hace

mediante

encuesta

una

en

que

participan cien cronistas especializados, de todas las re
giones del pais. Este año, todos los participantes, sin una
sola excepción, designaron a Bill Russell. de la Universidad
de San Francisco, como el mejor centro. Muy pocas veces.
en la. historia del basquetbol norteamericano, se ha produ
cido esa unanimidad. Los cronistas, al votar así, consa
graron a Russell como uno de los inmortales de ese depor
te. Y quienes lo han visto jugar aseguran que el honor es
muy merecido.
I
Bill Russell es un negro de 22 años de edad, que mide
' dos metros
y cinco centímetros de estatura y pesa alrede
dor de noventa kilos. Gracias a su calidad excepcional, el

equipo de la Universidad de San Francisco gano este año
de los
el campeonato interuniversitario
Estados Unidos.
Venciendo en la final a La Salle, campeón de 1954. en cuyocuadro actúa otro astro formidable: Tom Gola. Antes, San
Francisco había ganado el torneo anual del Madison Square
Garden: Ya se dice que es probable que ese cuadro sea la
base del seleccionado de Estados Unidos para la Olimpiada
de Melbourne. Para darle
se
experiencia internacional
proyecta enviarlo en una jira por América Latina, que in
cluirá

a Chile.
Al término del campeonato nacional interuniversitario.
entrenadores sostienen su reunión anual, en la que
estudian las reformas que estiman necesarias en el regla
mento. Este año decidieron ensanchar la zona de foul.

los

ningún jugador puede permanecer tres segundos, de
metro ochenta a tres metros
sesenta.
Alvin Julián.
coach de la Universidad de Dartmouth, dijo que la refor
ma se había debido a la actuación de Russell. "Después de
verlo anotar veinte o treinta puntos por partido, palmoteando la pelota, decidimos que era necesario ensanchar la
zona prohibida. De otro modo, San Francisco sería abso
lutamente .invencible." ■•
También está en estudio otra regla que limita las po
sibilidades de Russell en él juego defensivo. Actualmente.
gracias a su estatura y agilidad, el centro de la Univer
sidad de San Francisco logra bloquear muchos lanzamien
tos de sus adversarios al cesto. Refiriéndose a él, un cro
nista dijo que "juega basquetbol cuando su equipo está al
ataque y voléibol cuando pasa a la defensa". Hace tiem
po, los reglamentos liquidaron el llamado "basquetbol con
donde

un

arquero", al prohibir a los jugadores permanecer bajo su
propio arco. Pero Russell ejecuta la misma Jugada desde
cualquier punto de la cancha, y se busca una manera de
impedirlo.
Lo que hace grande a Bill Russell como Jugador de
basquetbol es su combinación de estatura y agilidad. Ge
neralmente, los hombres muy altos son lentos. El centro
de San Francisco, sin embargo, parece hecho de resortes.
además, de que, con las manos extendidas, llega a los tres
metros. Además, sus manos son enormes. En vez de me
dir 20 centímetros, que es lo corriente en un hombre nor
mal, tienen veinticinco centímetros. Russell maneja la pe
lota de basquetbol con una sola mano, con facilidad ab
soluta.
Para aprovechar esas condiciones, el entrenador de
San Francisco, Phil Woolpert, ha creado un Juego de ata
que que consiste en lanzar desde lejos al cesto. Los cuatro
compañeros de Russell intentan el doble desde cualquier
punto de la cancha. Si no aciertan, el centro entra a gran
velocidad, salta, toma la pelota en el aire y la deja caer
desde arriba dentro del cesto.
Como es tan eficaz en esa clase de juego. Bill Russell
ha descuidado los tiros desde lejos. Esa es su única debiBill Russell

en

el momento

Pero, contra lo que pueda

en

que

creerse,

va
no

a

marcar

es

éste

un

uno

áoble.
de los

basquetbol" que se estacionan en "la bomba"
pelota para introducirla en el aro. Russell
jugador velocísimo, vivo y de claras nociones del

"gigantes

del
recibir la

a

es

un

juego.

Por

gó

a

su

capacidad extraordinaria. Bill Russell obli
dirigentes del basquetbol norteamericano
a cambiar sus reglas para detenerlo.

los

(Por PEPE NAVA,

con

datos de la revista "SPORT".)

Reúne estatura de gigante

con

agilidad

de

ardilla.
lidad. Pocas

veces

anota

con

lanzamientos hechos con los
dos pies en el suelo. Pero su
entrenador y los periodistas
señalan que

hecho

ese

tie

no

importancia,

ne

porque Rus
necesita tirar desde te
jos. ¿Para qué va a hacerlo.
si puede obtener puntos fá
cilmente de bajo del cesto? Y
las reglas que limitan la per
manencia en la zona de foul

sell

no

no

le

afectan, gracias

a

su

velocidad, que le permite en
trar y salir antes que los ad
versarlos reaccionen.
Bill Russell no se parece a
otros gigantes del basquetbol.
Tiene la gracia y la coordi
nación de una gacela. Nunca
actúa con precipitación. Mira
bien antes de cada pase y su
avance

es

perfectamente

w

:m,

111

con

m

trolado.
Ello
se debe
a su
constitución física. De niño
adolescente
era
-excesiva
y

mente, delgado.

Pero el

depor

te y el trabajo de gimnasio
fortalecieron sus músculos, y
ahora tiene un físico perfec
to, con hombros anchos, bra
zos musculosos y piernas só
lidas. Sus reflejos son instan
táneos.
Russell nació en el Estado
de Louisiana, en el sur de Es
tados Unidos. Durante la gue
rra, su padre se
trasladó a
California a trabajar en los
astilleros de Oakland. Aunque
es un simple obrero, siempre
ha logrado mantener bien a
su familia, gracias a su espí
ritu de trabajo y orden. Los
dos hermanos Russell crecie
ron en una modesta pero lim
pia casita de tres dormitorios,
en
el puerto de Oakland, y
ambos han tenido una educa
ción completa, desde la escue
la primaria a la universidad.
Viendo cómo se desarrollaban

físicamente, su padre com
prendió que podrían hacerse
un
futuro en el deporte, y
ambos

les,

el

han

destacado.

hermano

el

Char
fue

mayor,

jugador

de fútbol y 'atleta
liceo. Bill ha actuado

basquetbol, béisbol

en
en

atletis
mo. En salto alto ha pasado
dos metros y ha corrido los
400 metros planos én 49 se
gundos. Un entrenador que ¡o
vio le dijo que, si se dedicara
un solo año al atletismo, se
ría un seguro integrante del
equipo olímpico de su país.
Bill quiere ser olímpico, pe
ro

en

basquetbol.

y

Por

eso.

aunque egresado este año de
la Universidad de San Fran
cisco, no ha querido estudiar
aún las ofertas
que le han
hecho varios conjuntos pro
fesionales. Los Harlem Glob-e-

No solo tiene estatura y peso la sensación de las canchas de
basquetbol de Estados Uni
dos. Mide 2 metros cinco centímetros y pesa alrededor de 90
kilos, pero posee una ex
traordinaria agilidad. Es hombre de veinte a treinta
puntos por partido. Para apro
vechar debidamente sus cualidades físicas y
técnicas, el entrenador de San Francisco
ha creado un juego de ataque especial para su equipo.

trotters lo quieren para reemplazar a Bill Ta-tum el
gran
centro y payaso que se separó del cuadro
para formar su
propio equipo. George Mikan le ha hecho ofertas para que
vaya a Minneápolis a jugar por el conjunto de los Lakers.
Pero Russell les ha dicho que esperen. Primero
quiere ir
a la Olimpiada,
Russell es un muchacho tranquilo y modesto. En ello
han influido dos factores: la inteligencia de su padre y su
propia fragilidad física durante su adolescencia. El padre
de los Russell no toleró nunca en su casa la
jactancia, que
es tan corrí-ente entre los astros jóvenes del
deporte. Un
día en que Bill ganó los cien metros planos en el liceo.
batiendo el record escolar, su padre lo oyó hablar con mu
cho entusiasmo de esa hazaña. Esa tarde, lo llevó a un

—

parque próximo y lo desafió a correr cien metros. Ganó el
padre, a pesar de llevar puestos sus pesados "zapatos de
trabajo. "Ya ves que no eres tan extraordinario —le dijo
al muchacho
La única posibilidad que tienes de ser un
astro, es quedarte callado y trabajar duro."
Además, Bill era flaco como un cordel. A los 15 años
medía un metro noventa y pesaba menos de sesenta kilos.
A pesar de su estatura no pudo sobresalir en los
equipos
del liceo. Por eso, en los años en que su personalidad se
estaba formando, no íue un astro juvenil alabado y mal
criado. Tanto en el liceo como en sus primeros años de
universidad tuvo que pagar todos sus
gastos de matrícula
—

.

■

(Sigue

29

—

a

la

vuelta;
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y

del 39; 1.53.4, en mayo de 1940, y 1.53.1, en junio de 1941,
este último en el Estadio Nacional; los anteriores en el
Stade Francais. El 1.53.1 se mantuvo vigente el año 49.
en1 que lo rebajó Hugo Nuttini. En mayo de 1940 estableció
el record chileno
y sudamericano de 1.500 metros, con
3.54.4, que pertenecía a Miguel Castro, también de Chile,
con 3.57.8. La marca del 40 rigió hasta el año pasado, en
el argentino Miranda la superó en los Juegos Pan
americanos de México. También tuvo en su poder los re
cords sudamericanos de 1.000 metros y de la milla, este
último con 4.15.6, y de la posta de 3 x 1.000 con el equipo
de su club. 50.6 fue su mejor marca de 400 metros.
García-Huidobro fue un semifondista extraordinario,
a quien le faltó más oportunidad para descollar. Debió ir
mas lejos y actuar en torneos olímpicos, pero en su tiempo
que

no

hubo, ocasiones. Aún más,

su

campaña debió prolongar

por mucho tiempo, pero sus músculos se afectaron y las
lesiones lo obligaron a abandonar, pese a que siguió siem
pre entrenando hasta el día de su muerte. El atletismo no
lo soltó nunca.
se

DON PAMPA.

en

LA VUELTA

DE

libros, trabajando
las noches para

ayudar

su

a

padre.

La fama sólo le son

rió pasados los vein
te años, cuando ya su
carácter había ma
durado.
Su
padre le dio
también otra de sus
cualidades :
grandes
la
capacidad
para
emplear ambas ma
nos. Pensando en el
béisbol, decidió que el
niño tendría más po
sibilidades de éxito si
era zurdo y todas las
tardes lo hacía prac
ticar lanzando la pe
lota con la izquierda.
Como Bill era natu
ralmente diestro, esas
sesiones de
miento
le
para

entrena
sirvieron

adquirir

habilidad
manos,

con

igual
las dos

y ahora pue

de jugar con soltura
los dos costados
de la cancha y lan
zar desde
cualquiera

en

posición.
Ahora, todo el lar
go-período de prepa

ración está rindien
do sus frutos. Bill
Russell puede elegir
el cuadro profesional

Afeítese sin molestias,
ajas, con esta nueva
formula de jabonadura

aun

Disfrute de afeitadas fáciles
sin irritarse
y a ras
...

darse

su

.

.

piel

La Crema de Afeitar de Lujo
Williams— con su nueva fór
mula, a base de su exclusivo ex
tracto de lanolina— proporciona
ahora las dos ventajas codi
ciadas:

Primera, la afeitada es más
rápida y a ras. La nueva fórmula
Williams, con su extracto de
lanolina, ablanda la barba más
dura
afeita más parejo.
Segunda, afeitarse resulta
mucho más grato. El extracto
de lanolina, exclusivo de la
Williams, protege su rostro
.

.

.

.

conserva

de la

.

.

los aceites naturales

'piel.

Para una afeitada a ras, más
grata de lo que puede imagi
narse, compre la Crema de Afei
tar deLujo Williams, hoymismo.

que prefiera y siem
pre recibirá una ex
celente prima. Su fu
turo está asegurado.
Pero

.

protegiendo mejor

Williams
CKBMA

OS AFBlTAñ

primero va a
gusto. Será

un

olímpico. Después

de

cidirá.

DE

TABLÓN

A

TABLÓN

viene

de

la

pagina

n

agrado ni entusiasmo. Desde luego, casi sin públi
co y con los equipos haciendo esfuerzos por rendir discre
tamente, á manera de preparación, ya que todos están por
debajo de su nivel de producción. Con un entrenamiento
incompleto. De esta manera los partidos se juegan sin ra
pidez, sin precisión, y no hay espectáculo atrayente. Aparte
de que el clima frío de la estación ahuyenta a los espec
ción. Sin

tadores de

GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS
GUSTOS DE SEDA NATURAL

un

recinto sin calefacción.

EL ALERO ESPERADO

viene

oe

la

pagina

Comodidad y duración
corbata t/e lana
como

RON
—

3

poderosa de difusión, el escenario que impulsará el
volumen de deportes frenados por su pobreza.
Allí está esa mole de cemento, que levanta en plena
urbe su armazón, con sus rústicas aristas, para probar
cómo se hace realidad lo que parecía imposible. Poco a
poco, casi sin medios, por gotas. Se ha salvado la etapa
más difícil en la construcción, y se puede decir que se
avanza ya "en la
tierra_ derecha". Falta el último impulso,
y a la vuelta de un ano estará el teatro que hacía falta
para presentar las mejores exhibiciones de deportes mar
chitos y constreñidos a escenarios inadecuados.
ca

30

—

NADA
dique

HAY

que

perju

más al boxeo pro

las
suspica
cias. Cuando se comienza a
dudar de la seriedad de un
combate, éste ya se arrui

fesional,

nó
este

que

definitivamente.

Y,
sentido, hay noches

injusta suspicacia pudo
ver simulación en el K. O. con que Augusto
Cárcamo derrotó a Edgardo Masrala.
'a

e

negras.

LOS HECHOS se encadenan. El extraño resultado del
match de semifondo creó la suspicacia, el clima sospecho
so, sembró la duda. Para agravar más todo, el campeón chi

leno de livianos, Augusto Cárcamo, se presentó al ring con
e! desusado peso de 64 kilos 200 gramos. Y, visiblemente, se
con mucha grasa de exceso. Hubo
fintas, bloqueos y
amagos, para comenzar. Hasta que, sorpresivamente, Cár
camo alcanzó a Nasrala con un gancho derecho a la sien.
Y Nasrala se fue a la lona, muy mareado. Trató de
sujetar
se de las piernas de Cárcamo; cayó
nuevamente, y su esta
do fue verdaderamente lamentable. No era necesario ser un
conocedor para comprender que el argentino había sido to
cado seriamente y que estaba en muy malas condiciones. Pe
ro ya se había creado el clima de
sospecha. Y el público vio
en las caidas del
transandino
una simulación.
Se sintió
defraudado, sobre todo recordando el dramático encuentro
anterior de este púgil frente a Osorio, y protestó airada
mente.
En el descanso, Nasrala no pudo reponerse. Y si Cárca
mo
hubiera estado en buen estado atlético, seguramente
habría liquidado el encuentro inmediatamente de iniciada
la segunda vuelta. Pero no pudo hacerlo. Y sólo en la ter
cera se produjo el desenlace, que ya se veía venir desde
que
Nasrala cayó por primera vez. Porque no ofrecía ya resis
tencia, porque se le advertía temeroso y vacilante, porque
estaba visiblemente mareado.

le veía

CUANDO CLEMENTE Sánchez, "La Pantera de Camajuani", perdió por K. O. frente al uruguayo Mauro Galusso,

ticos, que gritaban:
"¡Tongo, tongo!"| cre
yendo" que simulaba el
K. O. Y Clemente San-

mo,

cer

round.

en

Se comienza mal, y todo
se
empeora momento a momento. El viernes pasado, el
asunto se inició con el combate de semifondo. En el tercer
round, el referee detuvo el encuentro y lo declaró "no con
test", considerando que Rolando Marchant estaba tra
tando de perder el cotejo lo más pronto posible. Ignacio
Aguilera, su adversario, desde que se inició el combate, de
mostró superioridad. Y, frente a un hombre que no ofrecía
los peligros de Peloduro Lobos, el rosarino peleó más, arries
gó, se acercó y mostró una izquierda variada y muy rendidora. Apabulló a Marchant, y éste fue bajando en su ren
dimiento, poco a poco. Ahora bien, el arbitro estimó que
Marchant, deliberadamente, estaba presentando a su rival
blancos propicios. Puede que si y puede que no. Pero, como
ya en varias otras ocasiones las actuaciones de Marchant
se habían prestado a dudas, bien podía
pensarse que el re
feree estaba ahora en la razón.

lo último que escuchó
fue el
grito airado e
implacable de los faná

Nasrala, caído, trata de asir
a
las piernas de Cárca
y éste, de desembara
zarse de esa tomada. Fue _eT
final del combate, en el ter

se

jamás pudo volver de ese K. O. Cuando Rolando Varas.
perdió por K. O. frente a Orimaldo Urlich, en el ring del
Caupolicán, también alcanzó a escuchar los mismos gritos.
porque el público creyó que simulaba. Y Varas recuperó el
conocimiento al día siguiente, en una clínica. Suele ser así
el público. Injusto, cruel y equivocado.
chez

PERO ESTE combate tiene otros puntos que deben
abordarse. Y uno muy importante' de ellos es el que se re
al estado atlético de Augusto Cárcamo. El campeón
de Chile subió al ring con tres kilos sobre el límite de la
categoría. Y era muy visible su falta de preparación. Si no
hubiera tenido la suerte de conectar ese gancho de derecha,
y süNasrala no fuera un púgil ya resentido, permeable al
castigo, pudo haber pasado momentos muy amargos sobre
el ring. Y pudo haber dejado muy mal puesto el título de
campeón nacional de livianos. Nasrala, quince días antes,
había sostenido un encuentro dramático y muy duro contra
Andrés Osorio, el que perdió por K. O. en el décimo asalto.
Pero, antes de producirse el fuera de combate, el argentino
recibió un castigo abrumador, un castigo que tiene que ha
berlo dejado resentido. La verdad es que en ese K. O. que le
propinó Cárcamo el viernes pasado, hay también reflejos de
los golpes de Osorio. Y, seguramente, después de su actua
ción última, el transandino tendrá que tomarse un serio
descanso. Deberá estar alejado del ring por un tiempo lar
go, si no quiere sufrir efectos que pueden ser perjudiciales

fiere

para

organismo.

su

Pues bien, Cárcamo tuvo la buena suerte de reaparecer
frente a un nombre que ya venía sintiendo los efectos de
varios compromisos anteriores, bastante duros. Y que reci
bió, todavía frío, un impacto muy seco sobre la sien.
no aminora la falta. Un campeón
tiene la obligación de presentarse siempre sobre
condiciones
buenas
y con la seguridad de res
ring
ponder bien. Que gane o pierda, es otro asunto. Pero tiene
al
bien
ring
preparado. Porque un profesional se
que subir
debe al público que paga la entrada, y porque un campeón
de Chile está obligado a responder de acuerdo a su título.
Y esto debieran comprenderlo todos los que poseen esa
distinción en nuestro país. Ya se tocó este tema cuando Ar
turo Rojas se presentó a combatir con el argentino Osvaldo
Vargas y dejó una impresión bastante pobre. También fue
indispensable señalar ciertas actitudes de Germán Pardo,
que, por fortuna, parece que no se repetirán ahora que está
en el extranjero. Ese pantalón blanco con el cinturón tri
color es, no sólo un ob

PERO SU TRIUNFO

de
el

Chile

en

jeto

de

también

lucimiento. Es,
una responsa

bilidad.

RINCÓN NEUTRAL.

veces

POCAS
visto
de
la
dirigente
rama
pugilística

de

"U"

la

y

corren

.

los

colores

noventa

de

pecho y
equivocarse.

una

U

roja

en

la espalda.

Pues bien, uno de sus defensores es la yegüita "Cierva".
Muy ligera, en todas las carreras parte en punta y se
dispara hasta diez cuerpos del resto de los competidores.
Pero llega la tierra derecha y comienza a cansarse. Fren

te

t

I

las tribunas se le viene el lote encima y la pasan
unos cuantos. De ahí que un amigo le dijera el otro día:
Mira, Víctor. Tu yegua es igual que el equipo de la
"U". Parte en punta como

minutos

tremendos

Por Pancho Alsina

"stud" son los
mismos
de
su
club.
con
Azul,
una insignia en el
no

fl

X^fl/--/

su

Como para

C"%

Florencia, en Z^*'^
e
1934,
España
Italia. Se jugaron
\¡J

Chile.

Hipódromo
Y

sostuvieron

que
en

el

en

par
duro y

disputado en un
d e
campeonato
IZ-j^
mundo,
que
e>\_T

que

sigue siendo socio
cumplidor e hin
cha ferviente, tie
ne algunos pingos
que

he

un

más

tido

el
y
finali

encuentro

zó empatado a
gol por bando.
el
subsistió.
empate
y

un

Se/

En^
efectuaron los suplementarios,
vista de esto, el Comité de Organización ordenó la re
el
día
siguiente.
petición del partido para
Pero cómo habrá sido ese cotejo, que al día siguiente
ocho jugadores españoles tuvieron que ser reemplazados]
y cuatro italianos tampoco pudieron actuar.

a

—

0O0—

—

BOXEO

tiene
cos.

oOo

—

MUCHAS
tiene

manager

te

reaccione.

Tiene

que

eno

jarlo ta?nbién. Cuenta Dan
McKetrich, antiguo segundo
de boxeo, algo sucedido en ta
pelea de Stanley Ketchell con
Jack O'Bryen. Dirigía a Ket
chell, Jimmy Johnson, y al
término del séptimo round
volvió Stanley al rincón des
pués de haber recibido un
golpe muy violento de parte
del filadelfiano. Johnson sal
tó al ring y le dijo a su pu
pilo:
¿Ahora qué? ¿Tú preten
des ser un combatiente? ¡Va
tú eres
mos,
un
chiquillo
grande o no eres capaz de pe
garle ni a un niño! Eres un
chusco, ¡eso es todo! Anda a
U>pelear como un tigre, o bien
te las arreglas para salir de la ciudad
rápidamente, an
tes de que te cubras totalmente de ridiculo.
¡Meterse
con Jack O'Bryen, que es un
viejo, y no poder batirlo;
qué vergüenza!
Esta salida de Johnson surtió efecto
inmediato; el
Ketchell que salió de su rincón furioso, con los
ojos in
yectados en sangre, no sin haberle respondido duramente
a su manager. Venció
Ketchell y a Filadelfia Jack
O'Bryen lo salvó

titos

campana

del

tanto le
Stan. Y éste.

O.,

pegó
después del com
bate, se precipitó
sobre
y le
—

su

manager

dijo;
le

Yo

había

dicho que sé com
batir, Johnson. ¡Y
le

prohibo

venga
como

a

que me
insultar

la

de

multitud.

Pues

un
médico irlandés, que
cuarenta años antes fue cam
de
box, y que le dijo a
peón

fue

la señora diputado:
Su libro presenta sólo

un

—

de la cuestión^ Espe
ro que el arte que usted des

aspecto
cribe
^

A/AT&T

como innoble sobreviva
después de que usted y yo hayamos muerto. Si no hay bo-t
xeo

allá.
—

TUNNEY

GENE
Shakespeare

—

en
.

el cielo,

no

quiero

.

0O0—

acostumbró a leer —y a leer a
cuando era marinero de la Armada

se

norteamericana, y siguió con su costumbre en sus años
de pugilista. Descubrió que la lectura lo hacía olvidar
las peleas y ío distraía. Fue por eso que un periodista
de la A. P. aprovechó
ri asunto para publi
■%///
cidad: "¡Un aspiran
te

al título máximo
leí boxeo lee a
Uno
los entrenadores
'leí Gran Jack leyó el
diario donde salía tal
noticia, y se fue don
de Dempsey. muerto
de risa:
¡Ya ganaste la

Shakespeare!".

—

lo acaba de

hacer!
Entonces John
son,

doctora

eneviiga

bien, la señora sostuvo una
conferencia de prensa después
de publicar su libro, y en ella
quien "se robó la película"

—

la
K.

partidarios fanáti
días, la parla

unos

número uno del boxeo en In
glaterra, escribió un libro que
tituló "Un Arte Innoble",
el que fustiga al pugilismo y
habla de que la pelea Marciano-Moore fue una ?nasacre,
en la que Moore fue sacrífi-,
cado para satisfacer los ape

el
que
picarle
propio a su pupilo du
una pelea para que és

rante

de
también

sus

pero

mentaria
británica
Edith
Summerskill,

'

amor

sus

Hace

—

veces un

tiene

ELtractores,

para ganarlos por una cua
dra, y al final la pillan todos.

riendo,

le
pelea, campeón!
dijo
¡El muy idio
—

—

.

ta

le

tendió la mano y
le agregó:
Sé muy bien
—

v ales.
que
tu
Ketch.
Pero
un
necesita b a s
poco de pimienta.
yo te la di..

lo

.

lee

libros

en

su

campamento!
Pero
mostró
leer
ser

a

Tunney de
que se podía
Shakespeare y

también

un

pugilista.
0O0

—

—

buen

c
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Su fabricación
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con
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materiales
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exigencia.

nueva,

se
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deben

los

deportistas

usar

los famosos
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por

su
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efecto jubiloso que sacudió

a

todo el

vais también llego

NoZvúu7a dille primer mandatario interpretó

el

el

Y
slS de" compromiso.
reacciona
tro* detectas

l?á¿aforl°s\ue
forma
bien

v

en

en

con

se

ala

esto ya sabemos

orgullo

que^

imperativo

>**

*¿g?¿

y con atañes amármeos y

postre, m^oontento,vomie

aue no

has

sewmple

sinc'
sólo se satisface con lo justo,
jam
en competencia y
que son ejemplares

bténcZ demostraciones

HHWiE
roensión, pero importantes

como han sido los del

ments°lTfofotor^T^
preparativos;

léñsar

,

que

en sus

puede

un

para los

PRECIO
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DESDE ID HTURfl

LA
F E
DERACION Pe
ruana
de
Fútbol ha con
tratado al astro internacional argentino Carlos Peuceile,
puntero derecho de la selección de su país en el Mundial
de 1930 y que en los últimos años se ha estado dedicando
a la preparación de los elementos de las divisiones infe
riores de diversos clubes transandinos, entre ellos River
Fíate y Huracán. Peuceile se encargará, en el Perú, de
preparar valores jóvenes, de enseñarles desde los comienzos.
Además, creará una Escuela de Directores Técnicos. A co
mienzos de temporada fue a Lima, contratado por el club
Sporting Cristal, el entrenador Luis Tirado, que preparaba
las selecciones chilenas, y que ha sido siempre un estudioso
de los modernos sistemas futbolísticos, amén de ser pro
fesor de Educación Física.
Se advierte en la directiva del fútbol peruano un lau
dable afán de renovación y un deseo de levantar el
nivel técnico y práctico de su juego. Y debemos re
cordar que Perú contó siempre con hombres de
facilidades naturales para practicar el popular
deporte con estilo y elegancia. Si pue-

den

condicio
instinti
vas una disci
plina seria y un padrón de juego colectivo moderno y
bien planteado, seguramente nuestros vecinos del norte
llegarán a conseguir un fútbol poderoso y capaz de alternar
de igual a igual con los mejores de nuestro continente. Y,
por lo que queda señalado, parece que los directivos del
Rímac están dispuestos a hacer un esfuerzo serio en el sen
tido de dotar a su fútbol de los elementos de que hasta aho
ra

-

nes

carece.

Chile, que

en

materia de modernizar el fútbol marchó

a

demos ahí. En todo orden de cosas, al que

dejan rezagado,
a

y es de esperar que esto

nosotros ahora. La

gente

inquietud

peruana por renovar

sus

se

detiene lo

no nos

suceda

J

t

que muestra la diri

fórmulas debe

ser

virnos de advertencia.
p. a:

LAS gracias de

«POR fin los
hinchas de Ma

Católica: le
ganó a San Ber
nardo con goles
de Cisternas.
la

gallanes guarda

AL final de cuentas, Magallanes
quedó con el Meza bueno. El otro
"juega" ahora por San Luis.
AUDAX Italiano andaba mal. Sa
lió Espinoza y mejoró inmediatamen
te. Pero de nuevo volvió a andar mal.
Entonces entró Espinoza y mejoró.

PARA hacer ese
cuarto gol de Au
dax hay que tener
de
vista
águila.
Claro, lo marcó

Águila.
YA
están

invencible?

COMO los espec
tadores del Caupo
licán hacían mucho
ruido, uno de arriba

gritó:
¡Cállense para
escuchar lo-piano!...
—

ESTAMOS de
acuerdo con eso del
pe
que,

ro convendría,
además, dijeran
cuándo.

ÉL puntero Egea
es como

NO hay nada que moleste más a
los hinchas de Palestino, que les ha
blen de la desgracia de la Católica.

LO único que desean los parciales
de Wanderers es que el equipo siga
sin convencer.

DON Manuel Bianchi probó aue es
brillante de frac como con la ca

tan

miseta

CACHUPÍN

EL

roja.
desastre

de

Rancagua pertenece
la historia, pero
los hinchas de
O'Higgins lo están
viviendo todas las

a

se

preguntando

"¡Volveremos!",

líticos: comenzó a la izquierda y aho
ra está en la derecha.

semanas.

muchos

alarmados:
¿será
cierto que Magalla
nes es

los diarios del
año .38. Ahora
leen la prensa del día.
ron

se

muchos po-

la

cabeza en Sudamérica, y con ello llegó a mostrar progresos
indiscutibles, no debe ahora quedarse atrás. Sobre todo
cuando tiene, para dentro de seis años, un compromiso de
la importancia del que todos conocen. Es indispensable que
aprovechemos nuestra experiencia, pero que no nos que

realidad la
de los dirigentes que fueron a
Lisboa no debió ter
minar en la Mone
da, sino que en la
EN

caravana

calle

Portugal.

MUCHOS creen
que la niebla habida
en

esta se

Santiago

mana es

para agra
decer el voto de la
Britá
Comunidad

nica.
A

NUMEROSOS

políticos

les

pareció

muy mal que

en

el

primer partido chi
lenos y rusos queda
ran

mano

a

mano.

GENTE anda entusiasmada;
de lá sede del Campeonato
ha producido
Mundial de Fútbol
verdadera conmoción interna. Es el
tema del día. Por donde uno vaya
escucha comentarios, advierte sin
cera preocupación y capta la ilusión
con que se mira hacia 1962. Se ha
bla de construir un nuevo estadio o
de ampliar "el Nacional, sin que na
die sepa todavía qué conviene más
y es más realizable. Se piensa en los
hoteles que será necesario levantar
para hacer frente a la afluencia de
turistas que traerá este aconteci

LAesto

miento.

Hasta

cada

cual

lanza

ideas para confeccionar un progra
que nos haga lucirnos ante las
visitas, y que le dé a nuestro Mun
dial categoría de campeonato de lu
jo. Se sueña con hacer algo asi co
mo lo que hizo Finlandia para su
Olimpíada. La gente se frota las
manos gozosa, hace proyectos, saca
conclusiones respecto a las diversas
repercusiones que puede y debe te
ner, no sólo para el deporte mismo.
sino para muchas otras actividades
del país, este Campeonato Mundial
ma

'

de Fútbol.
Sin embargo no hemos oído toda
vía a nadie considerar una de las
más hermosas e interesantes pro
yecciones que debe tener el anuncio
oficial de que en Chile se jugará,
en seis años más, la pequeña y her
mosa copa de oro Jules Rimet. Nos
referimos a la consecuencia más in
mediata, al estimuló que significa,
-

desde ahora, el Campeonato para
esta joven generación de futbolistas
que a la fecha del torneo habrá ad
su madurez plena y estará
condiciones de optar a un puesto
la selección chilena, que, por de
recho propio, será finalista en la

quirido
en
en

Copa.

Seguramente se debe a que se
mira hacia 1962 como a una fecha
remota. Hemos oido decir que el
equipo chileno para esa ocasión se
está incubando en las divisiones ju
veniles
Acaso por creerlo así,
entre todas las preocupaciones inmediatas que despertó el
fallo de Lisboa, no está ésta, la de pensar en el equipo y
la de pesar él interesante efecto que debe producir la de
signación erítre nuestros jóvenes futbolistas. Nunca hubo una
generación con estímulo más hermoso, que esta de ahora,
ésta de los muchachos de dieciocho a veintiuno o veintidós
años, que empieza a hacer sus primeras armas en el fútbol
grande. Ya no es sólo el incentivo de afirmarse definitiva
mente en el primer equipo, de ir mereciendo contratos ca
.

"

.

.

da vez más substanciosos, de alcanzar categoría interna
cional para jugar Copas y Sudamericanos. Ahora en su
horizonte está la posibilidad de jugar en ese Campeonato
del Mundo que organizará Chile y del que queremos hacer
un torneo maravilloso, que quede en el recuerdo para siem
pre. Los noveles jugadores de 1956 saben que vale la pena
ahora someterse a las más estrictas disciplinas, que vale
la pena seguir y aplicar todos los***consejos técnicos, porque
a seis años plazo
está la hermosa posibilidad de vestir la
casaca roja
en el Campeonato del Mundo. Cuidarse, per
feccionarse, progresar cada día, significa estar en condi
ciones de optar a esa inmensa y hermosa satisfacción.
He aquí, pues, una de las más interesantes consecuen
cias inmediatas de la designación de Chile como sede del
Mundial de Fútbol. El estímulo que tienen a la vista los
jugadores jóvenes debe redundar en un mejoramiento apreciable del fútbol nuestro, en la más rápida y sólida consa
gración de estos muchachos que ahora pueden aspirar a
algo realmente grande.
Seis años no significan una eternidad. Pasan mucho
más rápido de lo que parece. Por ejemplo, hace exactamen
te seis años que fuimos a Rio de Janeiro, al Mundial de
Maracaná. No nos parece que hiciera tanto: tenemos frescos
los recuerdos de aquel torneo, como si hubiese sido ayer.
Para seis años más tarde estarán en plena sazón los juga
dores más jóvenes que actualmente forman en los primeros
equipos profesionales. La selección chilena, para entonces,

no

está, pues,

se

cree.

en

Ya está

embrión,
jugando

en

y

las divisiones inferiores
es

muy

posible que

se

como

forme

estos dias, aunque sea sin la intención
de iniciar el trabajo para el 62,
que asi deberia ser
Justamente
cuando se anunció por los parlantes dei
Estadio. Nacional "el triunfo de Lisboa", estaban en la

precisamente

en

—

—

cancha los equipos de Coló Celo y Palestino, y en ellos, casi
completa la delantera del 50. Cremaschi, Jorge Robledo y
Muñoz, por un lado, Guillermo Díaz, por el otro. Y hablan
pasado seis años... La última selección nacional, la que
fue a Montevideo y a México, debe ser de un promedio de
edad de veintisiete años. Quiere decir que para el Mundial
de Chile. Sergio Valdés, Ramos, Olmos, Verdejo, Riqúel
me, Leonel Sánchez, Osear Meléndez, Carrasco, para dar
nombres, estarán en ese promedio. Es decir, perfectamente
pueden ser los seleccionados, sin perjuicio, naturalmente,
de los valores que se destaquen en el intertanto y con el
de las deserciones en ese lapso.
Para ellos, pues, es este estímulo vigoroso de la Sede.
No les ocurrirá lo que a muchos astros del deporte nuestro
que, con capacidad para desbordar todos los marcos, no tu
vieron la oportunidad de darse a conocer en justas de tras
cendencia. Siempre se dieron esos casos, gente que brilló

lógico castigo

destiempo, que tuvo su apogeo encerrado en el marco lo
cal. Ahora es distinto.
Y no sólo eso. Para llegar a la formación de ese equi
po, será necesario tener mucho roce con otras potencias.
Ya la designación de Chile despertó el interés por cono
cer su fútbol en países que antes nos tenían ignorados. A
los grandes conjuntos europeos les preocupará conocer el
ambiente en el que- van a jugar ese Campeonato del Mun
do, y con lo previsores que ellos son, seguramente vendrán
acá e invitarán a sus canchas a la selección chilena y
aún a los cuadros de clubes. Otro halago, otra perspectiva
risueña, cerno consecuencia directa del fallo de los afilia
A.
V. R
dos a la FIFA.
a

A
EL

domingo 10 de

junio será una
fecha difícil de olvi
dar para el deporte
chileno. Ya la gente
estaba en los esta
dios esa tarde o ca
mino a ellos, cuando
por radios y parlan
tes se dio la noticia:
'El congreso de Lis

Carlos Dittborn cuenta la
historia que empezó en
1952 en Helsinki y que
cerró su primer capítulo
hace dos

*jT

semanas en

Lisboa.

sede del Campeonato Mundial
boa ha designado
de Fútbol de 1862". Difícil es describir la reacción popular.
se
había
aplaudido tanto como este de
Nunca un "gol"
el
los delegados ante la FIFA. Después de la ovación vino
no
se
apaga. Algunos días después
murmullo que todavía
banda
se dio a los emisarios una bienvenida emotiva, con
de música y cartelones alusivos, en los que se les declaraba
"los triunfadores de Lisboa". En la misma escalinata del
a

Chile

Interamericano, Carlos Dittborn nos dijo, entre abrazos.
risas y ojos empañados: "¿No les habia dicho yo? Había
que tener fe en lo que estábamos haciendo desde hacía
años"... Así habla sido; el presidente de la Federación de
Fútbol de Chile y de la Confederación Sudamericana, de
legado a las deliberaciones de Portugal, siempre había te
nido confianza en el buen éxito de esta gestión, preparada
con diligencia poco
frecuente entre nosotros. Y lo había
dicho en todos los tonos; no era fe en una gestión personal,
bri
con palabras
en la capacidad propia para defender
llantes
esta postulación chilena cuando
que las tiene
llegara el momento. Era fe en los argumentos de Chile, en
los trabajos de secretaría y salón que se venían haciendo
con bastante anterioridad, en el prestigio que tiene nues
tro deporte ante la faz del mundo, en el derecho que fue
incubando ese prestigio internacional.

U

Á

'

—

—

A Chile
la FIFA, en
ras

más

se

le

una

o menos.

este último congreso de
afiliados que duró tres ho
decisión sintetizada en el anun

dio la sede
asamblea de
Pero esa

en

de la votación, "Pour le Chili, 32; pour
el resultado de una vieja ilusión, de
l'Argentlne, 10",
muchos viajes, de centenares de cartas, de largas horas
de charla convincente en varios idiomas, de conferencias,
de trabajo silencioso pero intenso. La culminación de todo
fue esa recepción cálida, emocionante, que se tributó en
Los Cerrillos a los "vencedores de Lisboa", Dittborn y Juan
Pinto Duran, y en la que, en espíritu, estuvo también don
Manuel Bianchi, que atrasó su llegada al país en algunos
días, pero a quien iban por igual las felicitaciones, la gra
cio

del resultado

era

titud y la emoción

de esa tarde de bien venida.
Antes que Dittborn partiera con Juan Pinto a Europa,
habíamos concertado esta entrevista. En un cóctel de des
pedida se hizo la cita. "Cuando traigas la sede en la car
le dijimos entonces
vamos a conversar de toda
peta
la historia que cierra su primer capítulo el 10 de junio en
Lisboa"... La sede venía en el portadocumentos del jefe
de la misión chilena; pero la charla demoró en concre
tarse. Porque, es lógico, todo el mundo quería estar con
él. Al fin, madrugamos una de estas mañanas nieblosas
y arrancamos al personaje de moda del descanso. Y le
—

—

,

pedimos

esa

Mira

historia.

empieza diciéndonos
el triunfo, se han

en
la euforia de lo
,
olvidado los antece
acuerda que el "Chamorro" de la idea
fue el "Negro" Alvear. que llegó de Helsinki entusiasmado.
A él fue al primero que se le ocurrió que el campeonato
del mundo tendría que venir a Chile. En el congreso de
ese
año, paralelo a las olimpíadas, se aprobó lo de las
sedes rotativas, para todos los continentes. Ya entonces
M. Rimet, presidente a la sazón de la FIFA, le dijo a don
Manuel Bianchi: "El 62 nos vemos en Chile, porque Ar
gentina, que podría ser otro postulante, no se interesa por
estas cosas"... ¿Ves? Ese es el primer antecedente histó
rico. El segundo es la nota oficial con que Chile inscribió
su postulación, hace dos años y cuatro meses. La firmó
Guillermo Ferrer, presidente interino de la Federación. Y
en seguida, el congreso de Berna, durante el último cam
peonato del mundo. En el Comité Ejecutivo se dio cuenta
de haberse recibido la inscripción de Chile, como único
postulante para 1962. Los delegados chilenos, Fructuoso
Esteban y el doctor Guillermo Rodríguez, además, natu
ralmente, de don Manuel Bianchi, como antiguo miembro
de ese Comité Ejecutivo, confirmaron la petición chilena.
¿Y sabes? En aquella misma reunión de Berna el argen
tino Rotilli declaró que "Argentina también tendría sumo
—

que

se

—

—

ha llamado

dentes. Ya nadie

se

en
recibir
los finalistas de
la Copa en Bue
Es
nos Aires".
to es importante.

placer
a

.

.

Fuimos los prime
ros

los

postulantes. A
argentinos se

les vino a ocurrir
en el mismo con

greso,

cuando

vieron la inscrip
ción nuestra.
Presentada
la
.

.

em

postulación,
pezó el trabajo de
Cada viaje
oficial o particu
lar de algún per-

zapa.

vinculado
a
la
Federación
cada
Chilena,

sonero

Dittborn y Juan
Pinto Duran es
cuchan la exposi
ción de los dele-

gados argentinos.
certamen, cada congreso, era una oportunidad para son
dear, para convencer, para inclinar la balanza en favor
de Chile.
los
Carlos
Dittborn
enumera
Haciendo
recuerdos,
acontecimientos que se aprovecharon:
El Campeonato Sudamericano de Santiago, el Extra
de Montevideo, el Panamericano de México, la Copa O'Hig
gins con Brasil, la Pacífico con el Perú, la Asamblea de
la Confederación Sudamericana en Lima, la jira de Green
Cross a Europa, los viajes personales de Escipión Cortes y
de Fernando Cabezón;
el congreso de París, al que fue
Juan Pinto; la presencia invariable de don Manuel Bian
chi en el Comité Ejecutivo, desde 1946 a esta parte, siendo
uno de los pocos miembros que no faltaron jamás a una
sesión, a pesar de celebrarse éstas en Europa, y dos veces
al año por lo general. En esto debes insistir
me
dice
Dittborn—; en Europa don Manuel Bianchi es "your excellency", su solo nombre es un "sésamo, ábrete", y en un
ambiente tan escogido, tan serio, como es el del fútbol in
ternacional en sus más altas esferas, una personalidad de
estas características es una garantía. A propósito, la
—

—

gente

en que no se dejo nada
fruto espléndido. La cul
su
hacer
tuvo
por
minó el presidente de la Federación Chile

Una larga labor

na

con

una

clara,

defensa

veraz, breve y

sincera admira
ción del equipo que
mandaba. ¿Ves? Ro
con

contacto,
ce,
cuestan dinero,
que

que
pero

capitaliza

se

bien. Este fue lo que

humana.

podríamos

llamar

el

"trabajo de salón" para conseguir la sede. El "trabajo de secretaria" también
fue largo y completo. Nos dirigimos a todos los países afiliados a la FIFA, en
los cuatro idiomas oficiales: inglés, castellano, francés y alemán. Debo decirte
que, después de la Unión Postal Universal, la Federación Internacional de
Fútbol es la entidad que reúne más afiliados, más que la NU, desde luego. Me
gustaría que vieras la carpeta "Copa del Mundo", para que apreciaras el volu
men
de la labor realizada. La gran mayoría contestó, unos comprometiendo
inmediatamente su voto, otros asegurándonos que estudiarían nuestra petición,
otros, que ya estaban comprometidos. Con los segundos estuvimos permanente
mente en contacto epistolar, para recordarles nuestra posición. Ya lo ves. En
tres días en Lisboa hicimos muchísimas cosas
que eran necesarias para asegurar
el triunfo; pero la verdad es que éste fue fraguado de antemano, que iba
desde
Varias
veces
los delegados argentinos, excelentes
preparado
Santiago.
dirigentes y grandes compañeros, nos dijeron con sorna: "Qué tanto moverse,
si
en una hora nosotros les vamos a arruinar el trabajo de dos años".
che,
'

Estaban convencidos de que el asunto consistía en llegar al congreso, hacer una
exposición de potencialidad y llevarse el campeonato a Buenos Aires. Ese fue
su

error.

Debemos advertir una cosa. Hablar con Carlos Dittborn de la Copa del
Mundo, es sentarse frente a él y tratar de escribir los apuntes lo más rápido
posible, apenas con alguna pregunta para aclarar algún concepto. Porque tiene
todo tan claro en la mente el dirigente chileno
¡sí lo viene madurando desde
hace más de dos años también!
y es tal su entusiasmo,
no
que
queda lugar alguno para interrupciones. Todo lo
Carlos Dittb orn
que al cronista puede interesarle está en su disertación
habla en el Con
fluida, vibrante a ratos, ágil siempre.
greso de la FIFA,
Una de las interrupciones fue justamente para encau
fundamentando la
zar la conversación hacia Lisboa misma. Ya teníamos los
postulación chile
"antecedentes históricos". Ahora había que entrar en "la
—

—

na

a

Mundial

En

la

del
Sede
de 1962.
mesa

del

Consejo Ejecutivo
está el presidente
la
de
FIFA, el
inglés Drewery.

batalla".
Nosotros

hicimos como aquellos pilotos de bombar
a los que se les entrega una hoja de ruta con un
objetivo señalado. Nuestra ruta nos conducía a Lisboa; ése
era el objetivo. Todo el plan estaba
desarrollado, ahora
había que resumirlo, ganar los votos indecisos, entrar en
contacto directo con la gente, para conocerla y hacernos
conocer, repetir de viva voz los argumentos de nuestra
afrontar con energía
postulación, hacer diplomacia y
algunos puntos que era preciso defender. Por ejemplo, ha
bía ambiente en la hermosa oapital portuguesa para pos
tergar las deliberaciones de la sede hasta el congreso de
Estocolmo, en 1958... Fuimos al Comité Ejecutivo, en vís
peras de la Asamblea General, y defendimos nuestro punto
de vista. No. No era posible esa postergación: Resultaba
injusta. Suiza tuvo seis años para organizar su campeonato
del 54; Suecia, seis también para el suyo; Brasil contó con
—

deros

.

.

.

más de diez años
a causa de la guerra
para prepararse.
Para nosotros habría sido un golpe de muerte. Si hubiese
prosperado aquella moción, nos habríamos tenido que des
pedir de la Copa. En cuatro años no alcanzábamos a or
ganizamos. Argentina habría presentado, todo hecho
que
lo tiene ya en el orden material
y entre Lisboa y Esto
colmo habría desarrollado la misma actividad
con
la
experiencia nuestra
para ganarse la designación. Defen
dimos con tanto calor nuestra posición, que se aprobó la
votación inmediata. Otra cosa. Conseguimos el voto nomi
nativo
de viva voz
que es muy interesante en estos
casos.
Solucionamos también a satisfacción nuestra otro
—

—

—

—

,

—

—

—

—

,

aspecto que pudo desfavorecernos. A los congresos acuden
los que viajan especialmente a las
delegados directos
—

reuniones

'

ÍJ'\Í'J¡

cree

comúnmente

justifican,

que

que

van

a

los viajes de los dirigentes
"derrochar" dinero que se

no

se

podría

que son importantes y cómo
se capitalizan. Este permanente contacto del dirigente chileño con los congresos y los certámenes nos abrió muchas
puertas. Sin duda que la influencia rusa fue factor im
portantísimo para inclinar a nuestro lado a los países de
detrás de la llamada "cortina de hierro"; pero otro tanto
hizo Ignacio Iñiguez, que fue presidiendo a Green Cross.
Los delegados búlgaros, los yugoslavos y los checoslovacos
nos hablaron con mucho aprecio del dirigente chileno y
invertir

En

en

otras

cosas.

Ya

ves

'"■:■

íOTuAll 1

desde sus
y los que se
llaman delegados de
buena fe, es decir,
residentes
personas
en el país sede del
congreso, vinculadas

países

—

la federación que
representan. Por un
momento
se
pensó
a

negar el voto a estos
delegados de buena
fe. Uno de nuestros
aliados más valiosos
era el extraordinario
número de asistentes
a las sesiones. Había

mayoría

de

directos,
la

tributó a los dirigentes
chilenos a su regreso al país, se reunieron ante el lente
tres pioneros de la Sede: Pinto, Dittborn y Alvear, el
dirigente de Magallanes que concibió por primera vez la
idea de reclamar la organización de un campeonato del
mundo para Chile.

recepción popular

que

se

delegados

pero

dían necesitarse

votos, así

po
esos

que sos
tuvimos y obtuvimos
el reconocimiento de

(Sigue

a

es

la vuelta

ASA OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos

un

novedoso surtido

en:

Artículos para colegiales
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South Bend Bait Co.
ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN GENERAL

Despachamos

CASA
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DE fUTBOL PARA EL CAMPEONA

Z

TO PROFESIONAL

Salem me palmoteo la espalda y me dijo conven
"You nave won the first battle".
"Usted ha ga
la primera batalla"
Mira, yo creo que esto es
como los exámenes del colegio. Antes de entrar en la sala
uno se siente seguro de la materia;
pero la proximidad
de los examinadores le hace dudar de todo lo que sabe.
Creo que eso nos ocurrió muchas veces a Juan y a mí. Te.

Santiago

-

CRAC K

egipcio
cido:

Ltda.

VUELTA

todos los representantes. A propósito de aliados, en el Co
mité Ejecutivo yo hablé en inglés, y el intérprete al francés
resultó algo sencillamente sensacional. Nunca vi nada igual.
Repitió palabra por palabra mi exposición, le dio la misma
inflexión a la voz, puso el mismo calor como si él estu
viera defendiendo una causa propia. Recuerdo cuando de
cía patéticamente, en algún momento difícil: "Je vous
en prie, M, le President. Je vous en prie"... Estoy seguro
de que algún día, cuando el campeonato sea
ya realidad,
tendré que acordarme de ese intérprete de Lisboa, como
uno de los tantos factores que defendieron nuestro derecho.
Cuando salíamos de la reunión con el Comité Ejecutivo, el

nado

López

Teléf. 81642

.

_tBt

.

ÚNICO

FABRICANTE

EN

CHILE

CUSTODIO ZAMORA

ém PEINADO
con

H

Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA
Paradero 7,

Oran Avenida

—

Fono

3706
50531

SANTIAGO
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bastante aproximado de nuestras posi
era optimista: del orden de los 28 ó 29 votos,
ganábamos. Pero de repente nos asaltaba la
duda y partíamos a confirmar alguna decisión que, en la
nerviosidad, nos habla parecido vacilante. Lisboa es una

niamos

cuadro

un

bilidades, y él
con

Varika,

los

que

ciudad con suaves ondulaciones del terreno, de manera
caminar cansa. Viéndonos trajinar sin descanso, los

que

argentinos

nos

decían:

"Pero, che,

con

actividad

esa

no

a sacar nada con llevarse el campeonato, porque us
tedes no llegan a él":., i
Yo pienso para mi capoté que con el desgaste de ener
gía que le significa contar con tal entusiasmo los detalles

van

del congreso, Carlos Dittboi'n, por lo menos, no
pronunciar el discurso de recepción en 1962
..

tan

intensamente

el

momento

actual,

que

es

va
.

a

poder

Pero

difícil

vive
in

terrumpirlo.
Asistimos a una reunión de la Unión Europea de
Fútbol; querían discutir conmigo, en mi calidad de presi
dente de la Confederación Sudamericana, una pauta de
—
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Otro francés se abre camino en Esta
dos Unidos. Es el peso pluma Cherif
Hamia, campeón de Francia. Se le ve
lanzado un
en el grabado cuando ha
de derecha que conmueve

uppeiciit

a su

adversario, Miguel Berríos, de Bronx,
N. Y., a quien el galo venció por pun
tos, obteniendo así su 12.* victoria con
secutiva en Norteamérica.

El ganador de las 500 millas de
Indíanápolis. Pat Flaherty, de

Chicago,
de
en

su

cine

paña,

recibido
el premio
de la reina de la tra

ha

manos

dicional

prueba

automovilística,

la actriz de
Les acom
A.
J. Watson,
la derecha.

40.11 versión,

Virginia Mayo.
a

de Flahcrty
el mecánico jefe
Este batió todos los records de la
.

(Derecha.) Miguel Núñez,

cono

cido simplemente por Miguel, ca
pitán del Real Madrid, corre al
borozado, acompañado de otros

compañeros de equipo, con
Copa Europea en sus manos.

la

Es

te tradicional trofeo del fútbol
del Viejo Continente Jo obtuvo
el Madrid luego de superar en
la final del torneo al Reims, de
París, en el Estadio Olímpico de
:
Colombes. por 4 a 3.

THM*
partido

UNsuficiente
aquilatar

en

no

es

para
toda su

Un

Por

cierta.

(Comentario de

tes,

a

manera

de

ensayo,

pasado

en

con

miras

a

formar

el Gimnasio del Famae

el

cuadro

dejó

que
insa-

generada

alrede

dor de la visita de un

PAMPA.)

no
ra

para Melbourne. La verdad es que este team

debutó el lunes

DON

tisfecha la expectati
va

competidor tan leja

lo

tanto, habrá necesidad de esperar otras presentaciones de
este conjunto de basquetbol que Rusia soviética ha enviado
por América del Sur, según declaraciones de sus dirigen

olímpico

nuestro

-

dimensión la capaci
dad de un equipo. Es
cosa

cotejo grato y satisfactorio, en el cual
basquetbol quedó bien puesto.

y desconocido pa
la afición local.

Habia razón para pensar que los

basquetbolistas rusos, que
llegaban por primera vez a Chile, demostraran una capa
cidad superior a nuestro nivel, en razón a su título de subcampeones olímpicos en Helsinki, y también a sus triunfos
recientes en la jira sobre los cuadros representativos de
Uruguay y Argentina. Acaso ésto más que lo otro, porque
se sabia
de rivales foráneos
que hubieran podido llevar tan
alto los scores frente a los se
no

leccionados del Atlántico, aún los
teams norteamericanos de cartel
que han llegado por estas lati

Eugenio Lúajc ando
fue el perforador que
tuvo el ataque chile
no

Sjfld
^"*

para

capacidad
to ruso,

rendir con
en el cesla eficaz

con hombres bien adiestra
dos en los conocimientos básicos
de la técnica, pero en una fiso
nomía de basquetbol que no fue
ninguna novedad para nuestro
ambiente. Cabe recordar, para no
subestimar a los visitantes, como
ellos mismos lo dicen, que en

brio,

con

cooperación

<

tudes.
El
seleccionado
soviético
se
mostró, en su debut en Santia
como
un equipo de juego so
go,

de

Ro

lando
Etchepare.
Luzcando va tras la
pelota, mientras al
fondo
Etchepare
el
aguarda
miento para
al rebote.

lanza

brincar

Sudamérica se juega en un pa
drón superior, catalogado entre
los mejores del mundo. Desde
luego, en la madera del Famae,
frente a un equipo de la Fede
ración Chilena
formado sola
mente a base de elementos de las
Universidades de Chile y Cató
—

lica

—

,

no

pudo imponer superio

ridad en el juego y en el mar
cador. Y la impresión más favo
rable y satisfactoria para los tres
mil

*&f

espectadores apretados

en

el

■■*-*»»

Gimnasio Famae fue apre
ciar la faena del conjunfr
nacional, al cual se le sabí:
carente de una indispensa

Los

rusos

no

tan
tfmifilex!
nara
temibles para
temióles
resultaron
n
tan

los chilenos, que

n

n
jugaron

ble preparación, pero qui
llamado a responder en este
compromiso, lo hizo con responsabilidad, voluntad y hasta
galanura, en grado tal, que acumuló tantos méritos como el
adversario para la victoria. Y acaso más.
Lo interesante de esta reunión, que abre la corta tempo
rada internacional con los rusos de la "CCCB", fue el es
pectáculo, que entusiasmó de veras por la razón anotada y
porque se animaron dos rivales equilibrados, que se desempe-

en

un mismo
Un
mismo

nivel
nivel.

Figueroa; Ozerov; Luzcando;

Ni vencedores
ni vencidos.
E1 match terminó ¡gualado a
59 y no hubo definición. Los
diez hombres que iniciaron
el cotejo: Valdmanis; Ostoic;

Bochkarev; Zitko; Semenov;
y Etchepare,

Stonkus

fiaron] con velocidad y entereza en una lucha apretada, sin
respiros y con un marcador, en danza alternada, con dobles
y puntos que se sucedían en uno y otro cesto. Hubo juego
lucido, acciones de calidad, dobles explosivos, defensa y ata
que eficiente, en un
/nivel que, sin llegar
lo
a
sobresaliente,
fue
No

eficaz
hubo

res

y

sobrio.

vencedor,
organizado

pues, los

resolvieron

sus

el cotejo en
cuanto se llegó al fi
nal de los 40 minutos
jugados y el score

pender

anotaba empate a 59
puntos. No se defi
nió el match, pese a
que es sabido, que en
el basquetbol no ca

ben

los

empates.

Acaso se quiso dar
un adecuado resulta

do a una brega con
adversarios de fuer
zas tan parejas, pero
que no fue lógico ni
reglamentario, y que,
con
razón, fue pro
testado por parte del
público, que exigía
que el match llegara
su verdadero fin y
jugara la defini
ción. Fue, por lo tan

a

se

fof

sin
match
un
to,
vencedor; "draw", coAcaso la sorpresa de
los rusos, que no pu

dieron

vencer

en

su

primer match, estu
en
la capacitada
vo
marcación de los chi
Patkiavichus,
lenos.
desde el suelo, lucha
la pelota con Zitko.
A la

Et
cola

expectativa,

chepare

gran

,

borador

en

ataque,

y

defensa y

Figueroa.

El combinado chileno

superó la expectati
va; dada su falta de
colecti
preparación
va; jugó bien y pudo
así ser rival capaci
tado para el soviéti
co,

no

que

resultó

tan

poderoso como se
esperaba. Figueroa se
apodera del; balón y
evita

la

entrada

de

Semenov.
dice

mo se

en

boxeo.

I Estuvieron los ri
vales produciendo en
el mismo grado y los
balances
apuntados
cada cierto tiempo lo
demuestran: al final
del
primer tiempo,
Chile 33, Rusia 32; y
cuando
se
izó
la
bandera
de
3
los
minutos:
Chile
57,
Rusia 56, y luego en
el minuto

pate
no

final, em
59, cuenta .que

a

fue

alterada

,

por

malograrse 4 tiros li
bres de parte de Chi
le, y dos de Rusia.
Partido

vibrante
entusiasmador a
ta

altura,

como

y
es
se

comprenderá,

ante la
emoción del público,
que había visto en la
noche
encumbrarse
a los nacionales has
ta hacerse merecedo
res a la victoria con
toda justicia.
Fueron rivales

rejos,

mas

pa

sin duda

que en la fisonomía
de
ellos
resaltaban
Desde
diferencias.
el
en
luego
tipo físi-

Doble a doble, el match terminó sin vence
dor. El empate a 59 no íue definido.
los

co:

más

rusos

fuertes, más duros,
en mejor silueta fí
sica, producto de un
adiestramiento
intenso, y los

más
nues

tros, ágiles, de mejo
res

reflejos, y en
basquetbol,
mejor perfil téc

cuanto al
de

nico.

cuando

Aun

ha
podido
siempre
apreciarse
se
cotejan con
que
como

rivales europeos, sean
éstos más seguros y
eficientes en sus evo
luciones, también re

sultante de

una

pre

acá bada.
en
fueron
busca de novedades y
de detalles de parte
los
de
extranjeros
que les hicieran abrir
los ojos de admira
ción, salieron defrau
dados y exclamaban,

paración
Quienes

Los
bien

controlan
y la
exponen poco. Arkadi
Bochkarev es el que
hace la finta
para
a
Zitko ;
escaparse
mientras Parra está
atento a que su hom
bre no se le vava.
rusos

la

pelota

El

ataque

corrió

por

chileno,
cuenta

fue

que

de

positivo,
(5) y

Luzcando

Etchepare (14); que aparecen en
racimo hostigados por la defensa
sa.

la

Luzcando.

pelota

con

para

su

alcance,

palmetearla,

v

este
ru

ya tiene
hacer el

doble.
sin cierto motivo de orgullo: "No
tenemos nada que aprenderles." Para
reforzar más su impresión halagadora.
cabe recordarles que en el concierto
internacional
no
es
hecho inusitado
que los chilenos jueguen basquetbol del
mejor. Porque está probado que. técni
camente, el nuestro está catalogado en
no

el grupo más sobresaliente de América
y del mundo, lo cual no siempre puede
comprobarse en los resultados y cam
pañas, por ló que se ha dicho hasta la
majadería: ningún cuadro se somete

al
son

entrenamiento intenso,
maestros los europeos.

en

el

cual

Juego idéntico se vio y no tenía por
qué ser fundamentalmente diferente:
en defensa fue tan capacitada la nues
tra como la visitante; sólo en el ataque
hubo armas diferentes, pues los sovié
ticos fueron más veloces y profundos
y recurrieron a quiebres, ya que en va
rias oportunidades sus rompimientos
llevados desde su cesto, sin interferen
cias, llegaban hasta el del rival, lo que
no hizo el chileno, que siempre entregó
el medio, del campo a un hombre
llave que detuvo el juego. En el primer
tiempo descollaron y en ello lucieron
en

mejor
cestos, en

su

agresividad ante los.
entradas con brío, rapi

arma,
sus

dez y coordinación para marcar el do
ble. Rusia dejó mejor impresión en el
primer tiempo, en que contó con un

Jugador múltiple y veloz, que inyectó
siempre más peligrosidad a sus compa
ñeros, nos referimos al N.° 4, Maigonis
Vakdmanis, uno de los de menor esta
tura del team.
En el
un

primer tiempo, que terminó con
punto arriba para Chile, el cuadro
extranjeros dejó la visión de su

de los

basquetbol

más

macizo y

eficiente;

en

el

segundo, impresionó más la agili
del chileno, que controló mejor.

dad

"■,;■

con
accionando
atrás
especialmente
Schberríragay, Figueroa y Zitko. y ade
lante, los dos largos: Etchepare y Luzcando. Este quinteto agilizó su Juego.
la mejor arma para un rival de las

características de los rusos y que

con

tribuyó a la expedición grata y satis
factoria de Chile en este compromiso.
El combinado nacional esta vez no tu
vo fallas notorias
en cuanto a magra
puntería, pues
tes

de

contó

jerarquía,

que

con

dos

atacan

fueron

acaso

lo

más destacado del juego: Eugenio Luzcando y Rolando Etchepare. El pana
meño, habilísimo goleador, como lo ha
sido en todas las últimas competencias
en casa,
esta vez totalizó 28 puntos.
Luzcando ratificó que está atravesan
do' por el mejor momento de su cam

paña

y

que ha

conseguido aquietar

(Continúa

en

la

su

pag. 30)

ante los cestos lucieron los
veloces y pujantes arremetían
aún estorbados por la
marcación adversaria, Ozerov es el que

Agresividad
rusos,
para

embocar;

a encumbrarse; mientras Etchepare
lo marcará én el momento del lanza
miento.

va

Rosales, que el sába
do jugó de centrode
lantero, ha dejado
atrás

Gobbo

a

y

se

Hay preocupación en las filas del campeón del año pa
sado; está en el fondo de la tabla y lo persigue el

de

desprende

Ríos,
para señalar el primer gol de Rangers,
con el cual empató
transitoriamente el

.•

score

un

una

semana

(Notas de MEGÁFONO.)
tanto.

Wanderers

Santiago y Valparaíso;
punto, y sin haber sido
derrotado, Magallanes, otro que está
en

un

fuertemente

galería

enraizado al afecto de la

.

sar sus

EXPLICANDO la exclusión de Juan

que

dos líneas básicas.

NO SOLO es que Palestino no haya
dado todavía con una formación defi
nitiva de ataque. Es que también hay
'

algunos pilares de la campaña pasada
que está rindiendo todavía tributo a
lo que se esforzaron para ser campeo
lucen
nes. Ni Almeyda ni Baldovino
la misma prestancia y seguridad que
en

CUATRO goles vimos el sábado de
realización muy parecida. Los dos de
Green Cross, el primero de Unión Es
pañola y el único de Palestino. En los
cuatro medió un disparo de distancia,
un rechazo parcial de los arqueros y
una oportuna entrada de un forward.
que estaba atento a la jugada y man
dó el balón a las redes. Pérez. Enrique
Gutiérrez. Serrano y Olmos fueron los
delanteros que dieron la puntada final.
Behrens —en dos ocasiones—, Manzur
y Nitsche fueron los guardavallas ven
cidos de esta manera.

dice

un

como se desarrolló a través de los 90
minutos, y según las dificultades que
cada cuadro tuvo que afrontar, el ga
nador parecía ser Green Cross. Con la
lesión de Climent y la suspensión de
Dunivicher, Rangers tuvo que Improvi

título.

a

se

y que los dos ga

punto. A nuestro juicio, en
esa igualdad entre Green Cross y Ran
de
los
las cruz verde perdieron un
gers,
punto y los talquinos ganaron el suyo.
como
se presentó el partido.
Porque,

SE ACENTÚA una característica del
torneo que nos parece haber esboza
do: el fútbol se convierte en auténtica
fiesta popular. Punteros, Coló Coló y
Wanderers, llamados los "equipos del

pueblo",

hay empate

"dividieron honores"
naron

por añadidura, la condición de invicto.
bastante aceptables
parecen razones
para suponer que ahora no se trata de
una sorpresa inicial nada más. sino de
un equipo fuerte, con base para pelear

tercero,

para
mos

primera
pero deja

división,
da de mano: Manuel

punta. La recobró ahora.
compartiéndola con los albos, a favor
del empate de éstos. Siete fechas dis
y manteniendo.
putando el liderato

el

ya

en

Rodríguez, el backwing izquierdo de los
españoles.
OTJANDO

por
SOLO
dejó la

"cara

futuro",

trada

infortunio.
*

a

OTRA
ei

1955.

PALESTINO está mirando preocu
pado el desarrollo de este campeonato.
Su "línea" es muy parecida a la que
siguió el año pasado Universidad Ca
tólica, ex campeón que fue al descenso.
Le

persigue la fatalidad en cuanto a
(López, operado de menis
Donoso, con fractura en una ma-

lesionados
cos;

El centrodelantero Wilson, ahora en el
Unión Calera, es el scorer del torneo
de Ascenso. Cuando se anuncia un gol
de su equipo, ya nadie pregunta quién
lo hizo. Se ¿a por descontado que es
del morocho centrodelantero argentino.

Anda
biado

con

el paso cam
Le

Palestino.
persigue la mala
te.

luego

de

desde

el

TABLA

estar ausente
comienzo del

en

DIVISIÓN DE

ala

ha

de

Alianz

que
mu

Alianza

Iberia

Guillermo Díaz, re
sentido de la rodilla;
Coll, viene reaparecien
do; el sábado terminó
sin Osvaldo Pérez, le
sionado al pisar mal)
y, para
colmos, a la
séptima fecha está en el
fondo de la tabla, a só
lo dos
puntos del co
lista.
no;

.

.

.

La Serena
¡5.

.|

.

—

Ser na

Iberia

.S

«

1

l

0¡2

.|0—2|1— 4:

—

4.'

l¡j

10

|

£'

1

I

8,v

3¡0

Transandino

|0—2¡

Unión

Calera.

¡6—0|2—1|0—0|3— 1|1—0|

Univ.

Católica|

¡3—3]2— 2|

—

—

0[4

—

2¡2

—

|0— 1¡2—1|1— 1||
—

5

|

5.<

|¡

9

|

2.*

|1—0||

8

|

3.*

|0—2'

|3—1|2— 4|2— 1|1—2|2—0|

Técnicall—2|3—2¡1—2¡6— 3|1— 1|

Univ.

6 I

12—211— 311—213—61,

—

—

12—111

—

|1—2|1— 3;2—3,,

{3

|
I

6i

0|0

—

JO— 3|4— 1|

—

PUNTOS LUGAR

Unión Univ. Univ.

u

—

Católica Técnia

Calera

§
£

La

.|2—0¡3— 0|

.

Bernardo

o

s

|1—3¡0—212

.¡3—1|

.

2

o

mejor

su

forma

con el
sido clave
chos triunfos.

POSICIONES

Coll,

campeonato, y se lesio
na Osvaldo Pérez, con
lo que no puede contar
todavía

DE

suer

Reaparece

—

|0— 1|

-

VAMOS por parte. Un
Unión
GOL de Unión Calera...
las tri
La
firme en la punta del Ascenso
Ya se sabe, Wilson
los
a
bunas de Santa Laura a la
tantos minutos.
Iberia se quedó en el grupo de los de
prensa en general de hacer
caso
omiso de la brusque
A LA postre, nadie va a
retaguardia.
dad, y aseguraba, para el
querer que suba Universidad
■efecto, que "les estaban matando a sus jugadores", y que,
Católica de nuevo a la División de Honor: Porque le ha dado
con seguridad, no se diría nada al
vida al Ascenso. Porque con ella en la competencia, en la
respecto en los comen
tarios. Sí. Algo hay que decir. Que el centrodelantero Se
primera rueda de 1956. se recaudará más dinero que en to
rrano se mostró en su debut un
jugador muy frágil y ato.
do el campeonato del año pasado. Donde se
"re,

,

exaltado

hincha

Española acusó

de

Serena,

en

.

.

produjeron

sords" de

público y de bordereau. En San Bernardo nun
habían visto "tanta gente junta" ni tanta plata en un
espectáculo deportivo. Cuatro mil quinientas personas
y
ca

WLWIfflA
londrado,

que

suele, y que
gran
a sus

en

cada

jugada, invariablemente,

Carranza, además

de

ser

se

fue

indiscutiblemente

—

más por incapacidad del estadio fe
no

rroviario
de medio

—

al

un

cada partido, además
anotan
de Wilson,
sus
nombres en la
de
tabla. Cisternas,
la Católica, y la "fór

FOUL a Tobar, tiro libre de Riqúelme, y gol. Foul a
Tobar dentro del área, penal servido por Riqúelme, y gol.
Estas incidencias en Playa Ancha no dan a entender mala
fortuna de la "U", que le hicieron dos goles así, ni excesi
va vehemencia de la defensa universitaria
ni desmedido
rigor del referee. Indican más claramente que el centrodelantero de Wanderers es un chico brioso, lleno de codi
cia, que está siempre en donde tiene oportunidad de hacer
el gol.

HAY jugadores así, apagados, que no gozan del favori
tismo de la masa, porque los pasan inadvertidos. Pero rin
den' y, además, juegan muy bien. Es el caso de Raúl Águila,
si puntero izquierdo de Audax Italiano. Sería cuestión de

revisar comentarios y estadísticas de años pasados para
confirmar que se trata de uno de los Jugadores más regula
res,

en

su

cionales.

juego

y

en

su

positivismo,

de las delanteras

na

!.
'

,

la de los scorers. En

.

RECUERDO un caso, visto en un partido de "cadetes".
El entrenador gritaba a todo pulmón que no le pasaran la
pelota al wing izquierdo, porque se perdía. Y él wing iz
quierdo hizo los dos goles con que su equipo ganó ese par
tido. Bueno, los magallánicos transpiraban pensando que
tenían que ir a Quillota sin Francisco Fernández, reempla
zándolo por Meza, el arquero a quien en la tribuna el otro
dle, calificaron como el "Hitshcock del fútbol", algo asi co
mo el maestro del suspenso en el arco, porque uno nunca
sabía cuándo iba a atajar y cuándo le iban a hacer el gol.
Y como en el caso aquel del wing izquierdo. Meza fue un
factor decisivo en ese triunfo de Magallanes sobre San
Luis, en la propia guarida del lobo.

c

millón de
boletería.
pesos
OTRA lucha Interesante del Ascenso:
en

jugador, es un artista consumado, que puede engañar
hinchas, pero no a nosotros.
.

cerca

y

■

mula
mágica" que
Buccicardi
llevó a
La Serena: Hurtado
y Novoa.
ES
a

esa

LASTIMA que
delantera de

Transandino le falté
más peso. Porque de.
jugar, juega. Hay allí
valores que conocen

(Continúa
gina 24)
.

en

la pá

Juan Beltrán parece

empeñado
trar

su

en

enros

exclusión del

seleccionado
nacio
nal a quienes corres
ponda. El sábado fue
brillante figura de la
de
Unión
defensa
Española. Además de

jugar mucho, sacó
dos pelotas que ya
_

habían
Nitsche.

vencido

a

i.

(,;,

j

i

¡
:

j'

En

el primer

round

Osorio

apabulló a Lopiano con un
ataque a base de golpes en
gancho al rostro, sin traba
jar a la línea baja. Lopiano
aquí en situación
aparece
difícil, sobre las cuerdas.
está

OSORIO

ANDRÉS
resultando

una
caja de
sorpresas en el boxeo pro
fesional chileno. Cuando se

por segunda vez con
en la pri
Lopiano
habían
empatado

cotejó
Mario

—

mera

—

ganandoi con brillo
en un descuido, re
cibió un contragolpe dere
cho en plena quijada y per
estaba

cuando,

por fuera de combata
sólo faltaban tres
asaltos. Más tarde se le opu
so a Américo Bonetti y con

dió

cuando

siguió un empate tan deste
ñido, de tan poca calidad v
tan escasa emoción, que de
cepcionó hasta a sus más
decididas partidarios. Oso,-

es hombre que da dramaticidad a sus encuentros y
match con Bonetti no
ese

rio

tuvo color ni interés. Le to

<mmmmmmm:'

después pelear con UnQuería rehabilitarse el
antof agastiho, pero el rival
era tan endeble, que no tu
vo tiempo para hacerlo. No
queó rápidamente, pero sin
pena ni gloria.
Hasta que llegó ese pe
có

zaga.

con
Nasrala. Un en
en el que a Osorio
le faltó habilidad, pero le
sobró
coraje. Estuvo dos

león

cuentro

veces

do

a

resentido, al
fondo, pero

ser

se

toca

repuso

y noqueó en el último asal
un
to. Brindando, de paso

combate

darlo

como

para

recor

largamente.

SIDO
HABÍA
aquélla
pelea tremenda y dra
mática. Pero había dejado
una duda con respecto al fu
turo de Osorio. Las dos ve-

una

mm

Andrés

Osorio

sorprendió
rápida victoria fren
te a Mario Lopiano: está
pegando más duro y más

con su

ees

que

se

doblo

hi

cieron a todos recor
dar lo sucedido fren
te a Lopiano. Y que
dó flotando la idea
de que el antofagas-

estaba ya per
diendo su impermea
al
bilidad
castigo.
Se estaba ablandan
Comentarios de RINCÓN
do. Y eso si que po
NEUTRAL.
día ser peligroso.
Ahora, el Caupoli
cán se llenó para verlo en la tercera con Lopiano. Se adi
vinaba un match de suspenso y se temía que el chile
no sufriera un nuevo K. O. en cualquier momento. Comen
zó el cotejo y todos se dijeron: "Empieza igual que el an
terior". Y era cierto. Osorio, con ganchos altos y atacan
do bien armado, estaba apabullando al trasandino en el
primer asalto. Lo llevaba a las cuerdas, no lo dejaba aco
modarse ni le daba distancia para contragolpear. Por lo
tino

exacto.

en

no

lanzaba

las dos

Fue el

asalto;

pero

14

—

no

un

peleas

habia salvado del K. O. en el segundo
bien se inició el segundo, Osorio acortó
duro de nuevo. Se fue al suelo el argen
levantó sino después de terminada la cuenta.

final. Ya

distancias y
tino y

por ningún motivo bajaba sus ma
solo golpe al cuerpo. Recordaba que.
anteriores, Lopiano lo había sorprendido

se notaba que

demás,
nos:

se

no

pegó

se

Otra

en

escena,

Lopiano

que

la

aparece

acorralado contra las

cuerdas, con Osorio
en efectiva y pujan
acción. Fue muy
superior el antof agastino.
te

justamente en el ins
tante en que, para
pegar de hook al es

tómago,

había

do su mano
da. Y ahora

ría

correr

baja
izquier

no

que

ries

ese

go.

Comenzó

igual

la

pelea,

pero terminó
forma muy dife

en

rente.
haber-

Incluso
pudo
finalizado en

el

asalto.
segundo
Porque Lopiano, al
recibir una derecha
corta y alta, se fue
a la lona, muy sen
tido. Dio la impre
.

sión de que no po
dría levantarse antes
de la cuenta fatal,

sonó el gong y
terminó el round

pero
se

oportunamente.

muy

Claro que Lopiano
no
alcanzó a repo
nerse

el

en

descan

a
Salió
pelear
mareado aún y, rápi
damente, Osorio bus
có la definición in

so.

mediata.
Volvió
a
caer el argentino y
esta vez escuchó que
la

cuenta llegara a
diez antes de levan
tarse. Reconoció su

derrota

y

quedarse

en

no

ofrecer

prefirió
tierra y

un

round, ya muy resentido y sin
posibilidad a su favor, el argentino optó
por escuchar la cuenta.

de
bravura
que habría sido muy
aplaudido y muy elo
giado, pero que po
día muy bien perju
dicarlo para sus posi
bilidades futuras.

SIEMPRE SE discutirán estas decisiones. Pero yo comprendo la que tomó
no estaba en condiciones de seguir, porque no le quedaba
Y porque; si se1 levanta, seguramente el referee habría de
tenido el encuentro apenas Osorio pegara una vez más. Es lógico que los púgi
les que, en casos parecidos, se levantan y vuelven a caer para levantarse de
nuevo, reciban elogios y aplausos. Pero tales alardes suelen ser peligrosos. No
cabe duda de que el
tfene casi la obligación de caer luchando, de per
der con dignidad. Pero, hay cjasqs en los que no es necesario seguir hasta el
último. La decisión de Lopiarip, que se quedó en tierra, evitó algunos minutos
de espectáculo poco
y i amargo. Estuvo mejor que terminara así.,

Lopiano. Porque ya
probabilidad alguna.

combatiente

agradable^

OSORIO,

al parecer, está

$6.980

SILLÍN, MEDIA PISTA, IMPOR

TADO

$ 1.990

JUEGO VOLANTE, IMPORTADO $ 2.780
JUEGO FRENOS, ACERO

PEDALES, PAR, IMPORTADOS

$2.500
.

$ 1.150

JUE60 MAZAS, IMPORTADAS.. $2.600
JUEGO DIRECCIÓN, IMPORTADO $

550

CADENA INGLESA

$

990

BOMBÍN ALEMÁN, ACERO...- $

790

último

alarde

En el tercer

RUEDAS, PAR

PUNTILLAS, PAR

$■ 350

RAYOS CROMADOS, ALEMANES,
CADA UNO

$

20

CAMPANILLAS

$

180

CABLE FRENO, METRO

$

50

TUBULARES, CADA UNO

$ 1.700

que ahora pega me
jor y se afirma más
en los dos pies cuan

FORROS

$ 1.350

do golpea. Les
más intención

CÁMARAS

$

CAMBIO FRANCÉS, 4 C

$4.500

'pegando más. ¿Por qué razón? Posiblemente

impactos
gan

más

por

pone
a

sus

y éstos lle

firmes y
más
exactos.

El viernes, en un
combate
brevísimo,
Osorio dejó excelen
te impresión, se vio
fuerte, animoso y con
una

pegada que,

cuanto

dencia,

a

su

no

15

—

$

60

contun
le cono

Con el rostro entris
tecido se dirige a su
el
rincón
vencido,
mientras el arbitro,
Carlos Díaz, levanta
la mano del vence
dor, que da muestras

alegría.

PAR PUÑOS, CAUCHO

850

en

cíamos.

de

HOJA MANUBRIO, CROMO.... $

580

NO SE ATIENDEN REEMBOLSOS

Una de las tontas situacio
nes de sumo riesgo por que
pasó la valla de Everton en
el primer cuarto de hora de
juego; Cremaschi, habilitado
en
profundidad por Roble
do, remató desde ángulo
muy

difícil

tapó el
pelota
muy

y

arco,
con

cerca

der albo.

el

del

A relio no
le
desviando lo
pie. Estaba
arco

el insi

ij guarel

Cuan

(IZQUIERDA)

do Jaime Ramírez pa
só

a

se

la

ocupar

plaza

insider. Coló Coló

de

levantó

dos bríos,

con
en

do tiempo,

renova

el segun
y volvió o

tener excelentes opor

tunidades de gol que
no
cristalizaron
por
de la

acierto

defensa

evertoniano, especial
mente
Arcllano, Poretti y Perroncrno, o
por

errores

de

una

de ubica

los

forwards

En el

grabado,

de

ción

albos.

estas

inciden

cias, cuando el
de

Moreno

neta

viñamarino, y

hubo
nectar
mo

chi

centro

sobró

nadie
esa

para

al
no
co

peloto. Co

siempre, Cremas
estaba a la ex

pectativa.

luda de
Coló Cola en
la punta de la tabla
de posiciones es un
doble atractivo, ht
da colorido al cam

Los albos

cabe

ÍOque
N!

peonato,

en

se acercaron

más

triunfo, porque, a iguales
defensas, tuvieron mejor
al

■

ataque.

general. ¡

y mayor intensidad a cada uno de los partidos que juega,
'en particular. Se conjugan así dos factores Importantísi
mos. Ta de por sí hay especial rivalidad entre el club albo
de
y todos los demás, cuestión de popularidad, de arrastre,
capacidad económica, de privilegios que surgen de ella. No

Lo
defensa de Everton
solucionó todos los pro
"aéreos"
blemas
que
tuvo. En juego alto, siem
pre salió triunfante. En
el grabado, es Perroncino el que rechaza vigo
rosamente con golpe de

cabeza.

veces para definir allí un
rivales se les recomienda espe
cial celo en esos instantes. Asi procedió Everton el do
mingo, pero pese a todas sus preocupaciones, el ataque
blanco estuvo, por lo menos, en tres oportunidades con
el gol en puerta, que no se produjo, no tanto por ese
celo particularizado en Arcllano, Perroncino y Porettl,
sino por esas cosas que hacen más interesante, más
emocionante y menos explicable al fútbol. Ahí estuvo,
en todas esas jugadas, vivaz y valiente, el que se ha:
convertido en "hombre-gol" de Coló Coló: Atilio Cre
maschi, pero le faltó estas veces esa dosis de buena
fortuna que tuvo en todos los partidos desde que re
apareció en la delantera colocolina. Esas jugadas ini
ciales del domingo fueron del mismo corte que las que
aprovechó el pequeño insider frente a la valla de Pa
lestino, de Universidad de ChUe, Rangers y O'Higgins,
jugadas en profundidad para el, para que entrara y
goleara. Pero Cremaschi no acertó por mala fortuna
suya, que es lo mismo que buena fortuna del rival, y
en una ocasión, por pericia Indiscutible del guardava
llas viñamarino.

te serlo y ha servido muchas

partido. Por

es fantasía aquello de que frente a Coló Coló todos los
agrandan. Esta disposición es más nítida si
los albos están a la cabeza. Entonces, de ganarlo, se
derriban dos pájaros de un solo tiro. Se le gana a Coló
Coló y al puntero, circunstancia siempre aguardada
por todos los otros participantes en el campeonato. Por
eso se dice que cada match, de los albos es un "clási
co", con mayor razón si ellos son los punteros.
Puede ser que técnicamente este encuentro del do
mingo en el Nacional haya tenido muchas defectos.
Pero la verdad es que tuvo ese cariz común a la ma
yoría de los partidos de Coló Coló, cuando el equipo
anda bien en la cancha y en la tabla. Emoción, lucha
vigorosa y sostenida, verdaderos prodigios del contra
rio, para mantener por lo menos un equilibrio que ante
un buen Coló Coló siempre es honroso.
A nuestro juicio, el team de Robledo* "no gané el
si se nos permite la premisa negativa ,
partido"
cuando la defensa de Everton salió airosa, muy afor
tunadamente, del asedio a que fue sometida en el pri
los entre
mer cuarto de hora de juego. Sabemos que
nadores tienen nn verdadero axioma: "Cuidarse de los
el
primeros minutos de Coló Coló. Que no nos hagan
resuelto.
gol de entrada y tenemos medio problema
albos
es algo verdaderamen
los
de
inicial
Ese impulso

eso a sus

rivales se

—

—

*3s

Recia acción por la disputa de la pelo
ta, sobre la entrada del área de Coló
Calo. Farías y Núñez han atacado a
Fonzalida, mientras se mantienen a la

expectativa Verdejo

e

Isaac Carrasco. La

defensa blanca se mostró muy solvente,
teniendo sus puntos sobresalientes en el
back centro y el back izquierdo.
Deben tener razón los técnicos que
estudian a Coto Coló al detalle. Resis

tido ese envión inicial, tenaz, especta
cular, lleno de posibilidades, el cuadro
albo se desdibuja un poco, a la espera
de una nueva oportunidad de hacer pe
sar

su

penetración,

su

terquedad,

su

insistencia. Equilibrada la lucha, en es
te caso, empezaron a advertirse las la
del
puntero.
gunas
Cuando estuvo domi
El mérito de
nador en el área del
rival no hubo objeen la fuerte

Everton radicó

icial de
presión inicial

en

que

no

se

Coló Coló ni

En

descompuso
en

tada de éste cuando
uando lo animó Ramírez.
Ramírez,

del encuentro.

la

invencibilidad del

arco

se

debió

primer

cuarto

tuvo valioso aliado en
la buena suerte, pero
en

ahogó el grito de go) en las gargantas. En
gran jugada de Moreno-Robledo-Cremaschi, el insider quedó solo frente o la valla, re
mató, pero salió a cubrir Arellono y el balón
le rebotó en las piernas. Fue otro de las salva
das providenciales de Everton en los comienzos
Se

una

el

tuanuérTé^iveníl

levan
la levan-

a

su

pericia

y

el

segundo tiempo
arrojo. Atajó mu

difíciles. Se le ve saliendo de un borbollón de juga
dores, con la pelota en alto. Jorge Robledo se fue encima de todos,
mientras Moreno quedaba en tierra como haciendo base a la pirámide.
cho

y

cosas

muy

cuando hubo
surgió nítida
Manuel Muñoz. El

¿iones. Aparecieron cuando la cancha fue de todos,
que construir desde atrás, quitar y avanzar. Entonces

impropiedad del trabajo encargado
insider, que fue en su tiempo un positivo punta de lanza, no puede ser
buen organizador. No tiene el tocopillano la visión de conjunto,
la ductilidad, la precisión y sentido de oportunidad en el pase ni
el espíritu de colaboración necesarias para ser un organizador. Se
mente la

a

un

razones circunstanciales
primer cuarto de hora ,
Everton retrasó a sus dos insiders, jugando una "W" pura. Ese ase
dio pasó y los interiores vifiamarinos siguieron jugando igual. Lo
extraño está en que, pese a ello, Cola Coló mantuvo todo el primer
tiempo a sus dos medios zagueros en una misma línea y bastante re
trasados. Sin un "peón" afanoso que los conectara con el ataque,
Villarroel y Núñez colaboraron muy poco. Pese a que la posición
del rival les dejaba la iniciativa para mandar en el centro del campo,
para empujar a sus forwards, ellos se quedaron, quién sabe por qué,
a la expectativa, lejos de los hombres que tenían que marcar y le
jos de sus propios compañeros de ofensiva. Por eso, tan pronto bajo
la presión alba, Everton tuvo espacio y tiempo para equilibrar la
lucha, para ordenarse bien en el sector que, por sus características,
le es más favorable: el medio de la cancha, donde no hay hostiga
miento urgente, donde se puede jugar y organizar, como le gusta a
los evertonianos: al tranco.
En el segundo tiempo, Everton rectificó su posición de ataque.

opero, además, un fenómeno curioso. Por
-leí dominio arrollador de Coló Coló en el

(Continúa

—

en

la

pág. 30)

El

primer Campeonato Mundial de Basquetbol Femenino tuvo
sólo un brillo espectacular, sino un desarrollo normal. A la
se clasificó campeón el mejor, sin que ninguna influencia

no

postre

extraña interviniera

en

su

desarrollo.
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UN GRAN ho
nor
para Chile
El haber sido elegido
como sede del Cam
peonato Mundial de
Si
Fútbol de 1962.
alguien hubiera pen

ES

Con

limpias

armas

y

sado en eso hace cinco años, todos lo habrían to
mado como un chiste. Habría causado hilaridad y
nada más.
Es un gran honor para Chile.. Pero, hay que de
■

cirlo,
con

ese

es

muy

un

merecido honor.

limpias

dignas

razones, Chile

ganó

el de

recho que treinta y dos naciones le reconocieron
Lisboa.
(Escribe PANCHO ALSINA.)

Chile

se

ha ganado

armas y con muy dignas razones
nos enorgullece. Nos mere

derecho que ahora

cíamos esta designación, la estábamos ganando po

a poco y noblemente. Es un premio a las vir
tudes de los deportistas chilenos, del público y de
los dirigentes del deporte chileno.
"Lo importante en el deporte no es ganar, sino
competir", dice la máxima olímpica. Los deportis
Pero compiten.
tas chilenos no siempre ganan.
Con hidalguía, con espíritu de lucha, con dignidad.
Es para los chilenos una especie de obligación ín
tima el de estar presentes en las contiendas depor
tivas de Sudamérica y del mundo. Estuvimos en
los Juegos Olímpicos de Estocolmo, estuvimos en el
Mundial de Fútbol de Montevideo, en 1930. Cada
vez que se nos ha llamado, hemos respondido. Casi
siempre con modestia, pero' con entusiasmo y co
rrección. Comenzamos a actuar en los torneos sud
americanos en 1916. Fuimos últimos muchas veces.
pero eso nunca nos desalentó. Persistimos y fui
mos mejorando. Deseamos eso, siempre: mejorar.

co

EN ÉL MUNDIAL de Fútbol de 1930. el team
chileno derrotó a México y a Francia. Perdió úni
camente con Argentina, y quedó fuera de las fina
les. En 1950, en Brasil, Chile tuvo una actuación
muy decorosa. Quizá si esos partidos con Inglaterra,
Antes de comenzar aquel encuentro entre ingleses
y chilenos en el Estadio Nacional, no sólo se escu
charon los himnos de ambos países, sino que una
banda militar regaló a los visitantes con melodías
de su patria lejana. Detalles como éstos fueron se

ñalando que Chile es un país cordial, que sabe re
cibir a los deportistas extranjeros y que les brinda
atenciones y garantías de seriedad.

en

España

y los Estados

Unidos fueron el co
mienzo de esto que
es hoy una realidad.
Porque, frente a los
maestros isleños y a
los fogosos futbolis-

tas de
la
madre
-patria,
Chile mostró madurez fut
bolística, unida a una co
rrección que tenía que im
presionar bien a cuantos

presenciaron
,,=

1912,

cuando Chile concurrió

cotejos.
Jruant0 > corrección,

ritos que ahora tienen

So9»6,
línea
una

de

el

deporte chileno tiene

conducta clara y definitiva. Y en esto
influido poderosamente dos fuerzas: el
público y la
El aficionado chileno no
acepta los triunfos mal
La
conseguidos.
las
prensa repudia
malas
artes.
Siste
máticamente.
Esos
"fallos por decreto",
que se han visto en
otros ¡países, desti
nados
a
satisfacer
ambiciones plebeyas,
prensa.

aceptados

son

su

a

la Olim

hacer los mé

premio.

cia extraña al fútbc! mismo
que tratara de alterar los
hechos. Se jugó en un cli
ma de absoluta normalidad.

la cancha en medio de

han

no

a

y el team argentino, que se
clasificó campeón, salió de
aplausos y de felicitaciones Los ju
gadores chilenos y todo el público que llenaba el Estadio
Nacional dieron una muestra de cultura
deportiva que
no todos los públicos ni todos los
jugadores del mundo pue

esos

en

ya

En

píada de Estocolmo, empezó

den dar.
En

1952.

en

el

Panamericano, llegamos

a

la final

con

en

Chile. Yo recuerdo lo
que decía un compa

ñero que

asistió

al

de
Suda mericano
1955 como correspon
sal de un país her
mano:

.

Ustedes no pue
den perder esta fi
nal. No hay país en
mundo
el
que la
pierda. Y mas aún,
con
el público ro
la
cancha,
deando
pegado a la cancha
s i n
misma,
rejas
olímpicas ni fosos.
ten
Este
partido
drían
ganarlo
que
ustedes como fuera.
—

Porque

después.

cuando se escriba la
historia del campeo
nato, nadie dirá si se
ganó jugando fútbol
o
a
amedrentando
los jugadores extran

jeros. Quedará es
tampado únicamente
el resultado.

..

Perdimos esa final.
Nos
entristeció
la
derrota, pero no hu
bo

una

sola

infUien-

En él Mundial, del 50 Chile jugó contra España, y perdió jugan
do bien y con gran corrección. Nuestro fútbol también estuvo
presente en los torneos mundiales del 30 y del 54; pero, sin du
da, fue en aquel de Maracaná donde demostró más prestancia y
madurez.

punto de ventaja sobre Brasil. Perdimos, y nos quedamos
tranquilos. Pese a la decepción, pese a que la inmensa mayoría
un

de los que asistieron a esa final creía en el triunfo del cuadro
local, aceptó la derrota con gran sentido de justicia y con nota
ble espíritu deportivo. Nadie dejó de reconocer que había ganado
el mejor y que Brasil era un digno campeón.

FÉLIX FRASCARA suele

decir, en broma, que los sudameri
cualquier deporte debieran efectuarse únicamente en
una broma, pero encierra un
sentimiento auténtico.
Y, como Frascarita, muchos otros colegas sudamericanos reco
nocen que hay algo especial en nuestro país. Algo que hace que
canos

Chile.

de
Es

estos

torneos internacionales tengan un desarrollo amable, hi
y magnífico. Piensan ellos en la cordialidad de la gente de
esta tierra nuestra y les agrada volver. Son amigos que nos
recuerdan y que han aprendido a querernos. Porque esta isla
metida entre el Pacífico, la cordillera, las heladas tierras del
sur y el desierto nortino, es
acogedora, es amable, gusta de re
cibir visitas. Es la mesa cordial de la vieja casona de antaño.
Se van hilvanando detalles y hechos importantes. Se van acu-

dalgo

—
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mulando y cada uno
una
razón
más para que tenga
señala

mos

que
misma

a

un

do
la

semana

que

sana

y

Chile y

organizó

serena

que

en

pasión

la

ellos demostraron

K^L^'

sus

i»,

en

Lisboa.

t r a d a,

las seleciones de España e Ingla
terra hicieron jiras
se
por América del Sur, hubo quienes

DESPUÉS

a

deportistas.

recibimos

pasada

torneos que

la

c o nclusión :
honor mereci

es

el

llegar

Se ha hecho honor al brillo de los grandes

alargó,

QUE

ñalaron la diferencia entre los partidos jugados

en

me

«■■

:m

la

diciéndo-

me:

usted.
Tenga
venir de un
tan
lejano y
país

Chile

—

y los

jugados *;n otros países. Parece que estas cosas no
tuvieran importancia, que fueran detalles pequeños. Y no
lo son. La forma de encarar los compromisos, el espíritu
con que se luchó, las reacciones del público. Todo eso, a
la larga, va pesando Puntos en contra o a favor, como en
el box. La lucha fría, áspera, guerrera. El ansia de triunfo
sin miramiento alguno, de triunfo como sea, con cualquier
clase de armas. Eso encontraron en otras partes. La con
tienda hidalga, en la que lo importante es que gane el que
juega mejor: resumen de lo sucedido en canchas chilenas.
Y un detalle más. Algo ajeno al fútbol, al deporte mismo.

por

Un detalle de buen

bién
Con

hermoso.

.

.

Chile se ha gana
sede
del
la
do
del
62
Mundial

.

con

grandes

he

con

altos

chos,

ejemplos
rección

y

portismo,

vivir, que señala al anfitrión amable,
al que sabe atender y honrar a sus visitantes: en el par
tido con Inglaterra, una banda militar ofreció a los britá
nicos música de su isla. En el partido contra España, mú
sica de la madre patria.
Dirán, ¿a santo de qué el cronista viene con estos re
cuerdos ahora? ¿Qué pudo haber influido en la decisión
de Lisboa lo que tocó una banda militar hace años en el
Estadio Nacional? Nada, señores. Pero es que estas pe
queñas cosas se van sumando. Un puñado de muchachos

de
de
y

Z&'>

co-

-

-•'

*
•

»

de
tam

detalles.
detalles que

con

han resultado elo
cuentes para re
tratar las virtudes
de nuestra gente
y de nuestra tie

'*'

rtftfw*

¿¿..z*í,\jí
j¿

_r tai*?*

'■.,

rra.

CAUSO

asom-

;Go¡ de Brasil! Fue
primer tanto de
aquella final en. la
el

al

derrumbarse
ilusiones, el
público chileno dio
una prueba más de
su cultura
y de su
espíritu de justicia
Perdió
la
deportiva.
selección nacional, y
los
dos
aficiona
que,

nuestras

•

aplaudieron al ven
reconociendo
cedor,
sus

bro

del
de

méritos.
la

organización

primer

Mundial

Basquetbol

Feme

nino. Sin una falla,
sin una protesta. To
do marchó perfecta
mente, y ganó el
mejor. Es que no ha
sido
únicamente el

fútbol el que se ga
la votación de
nó
Lisboa. Ha sido todo
chileno.
el deporte
Nadie puede olvidar
los
Sudamericanos
de Atletísmo que se han efectuado en nuestro país. Yo lo
expresé una vez, en charla de colegas:
Los momentos en que he sentido algo que yo llamo
"la emoción olímpica", me los ha proporcionado el atle
tismo con sus campeonatos sudamericanos del Estadio Na
cional. Yo, que nunca asistí a los Juegos Mundiales, me
sentí muy cerca de ellos en los Sudamericanos del 46 y
del 56.
Y Don Pampa, que estuvo en Helsinki, confirmó mi

Brillantes muestras de organización perfecta y de grandio
sidad dieron los Sudamericanos atléticos de los años 46 y
56, entre otros. La nota gráfica pertenece a aquel en que
Chile obtuvo la victoria en damas y varones.

—

correctos, que jugaban buen fútbol y que supieron perder,
sin amarguras, en unos partidos del Mundial. Una banda
de músicos que ofrecía melodías de la patria lejana, un
torneo de pentatlón magníficamente organizado, un pú
blico que aplaudía generosamente a los extranjeros que
acababan de vencer a los suyos en hidalga contienda. Y
todo ésto, bajo un solo nombre: Chile. Y sin un recuerdo

idea:
Es exacto. Lo que más se parece, en purísima emo
ción deportiva, a los Juegos Olímpicos es un Sudamerica
no de Atletismo. Siempre que tenga como escenario el Es
tadio Nacional de Santiago de Chile
Me parece que es difícil que pueda ofrecerse en el
mundo un espectáculo como ese del Sudamericano Atlético
último. Con un público entendido y justiciero. Un público
que, junto con alentar a los suyos, aplaudió bulliciosamen
te todas las buenas performances y alentó a los atletas ex
tranjeros que merecieron este aliento.
Este público
recuerdo que comentó un viejo amigo
se merece unos Juegos
junto a mi en la reunión final
—

ingrato, sin una nota discordante. Aquí y allá. Donde
estuvieron presentes los deportistas chilenos dejaron un
recuerdo simpático. "Estos muchachos se hacen querer",
me declaró el garzón que había atendido a los futbolistas
chilenos en el último Sudamericano de Montevideo. Para
el partido final del Mundial en Suiza, llegué a las ofici

.

de prensa cuando ya las entradas se habían agotado.
funcionario, un suizo amable, pero que había tenido
muchos encontrones con periodistas de otros países, des
pués de sacar del fondo de uno de sus bolsillos una en-

nas

—

El

—

—

—

Olímpicos.
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Con

grandes hechos

Chile

se

y

con

mínimos detalles

fue haciendo acreedor

ción que

se

a la distin
le ha conferido.

HEMOS
PARTI
CIPADO
todos
en
triunfo de Lis
boa. Quienes tuvie
ron la visión de pe
dir la sede, quienes
lucharon por ella y
este

lograron

quienes

clima

un

crear

respetabilidad
el
La

los

prensa,

compitieron

en

nales y supieron

lu

lealtad y
las dele

con

corrección,

gaciones

que
con

internacio

tiendas
char

de

para

chileno

deporte

deportivas

que en el extranjero
fueron
ejemplo de

cultura y disciplina,
los
dirigentes
que

organizaron

en nues

tro suelo los grandes

espectáculos deporti
internacionales

vos
en

los

portes
ron

su

diversos

de

y demostra
madurez de

organización.
Se nos ha otorgado
un
es

alto honor. Pero
honor mereci
hemos estado

un

do. Lo

ganando, sin pensar
él, durante mu

en

No tendrá Juegos Olímpicos, por ahora. Pero en 1962
tendrá un Mundial de Fútbol. Y lo tendrá porque se lo
supo ganar. Con constancia, con cultura, con auténtica y
limpia pasión por el deporte.
ORGANIZAMOS un Campeonato Mundial de Penta
tlón Moderno, y los europeos que vinieron a él estuvieron
de acuerdo en que la organización había sido perfecta.
Elogiaron las atenciones recibidas, la corrección de los jue
ces, la limpieza de las competencias. Es cierto que Chile
no cuenta con estadios monumentales ni con hoteles mul
timillonarios. Pero ha demostrado su capacidad de orga
nización, la madurez de sus dirigentes en este sentido. Los
hombres que fueron a las
del
grandes
competencias

Viejo Mundo no perdieron
el viaje. Observaron, estu
diaron, maduraron. En todos
los sectores del deporte chi
leno existe desde hace tiem
po un loable afán de supe
ración, de perfeccionamien
to. La FIFA tiene que ha
ber comprendido que al dar
a Chile la sede del Mundial
de 1962, daba
un Impulso
definitivo
al
del
progreso
fútbol en Chile. Y no sólo
eso. Porque este impulso
así como se lo ganaron todas
las ramas deportivas— .ser
virá también para todas. Al

—

levantarse

nuevos

campos

fútbol, se levantarán
también otras importantes
construcciones deportivas a

para

lo largo de todo el país. El
Mundial cumplirá la misión
más noble y más útil de to
das: la de difundir y pres
tigiar el deporte.
El

Campeonato

Mundial

de

Pentatlón Moderno efectua
do en las Rocas de Santo
Domingo dio ocasión para
los europeos y
que todos
americanos que a él asistie
ron
estuvieran de acuerdo.
no sólo en la corrección ab
soluta del torneo y en la

organización impecable, sino
en la fineza y cordialidad de
las
ron.

atenciones

que

recibie

,

chos años. Con nuestra corrección, con nuestro espíritu de
portivo, con nuestra asistencia a todos los más importantes
compromisos internacionales, con nuestra capacidad de or
ganización. Con el amor del pueblo por todas las mani
festaciones del deporte. Y también, nunca debemos olvidar
nos: con la cultura de un público que sabe ganar sin fanfa
rronerías y perder sin descomponerse. Un público que nunca
necesitó de rejas olímpicas, porque había algo que lo dete
nía siempre, mejor que fosos y, que rejas: su propia estima
ción. Un público que no aceptó los triunfos conseguidos de
mala manera, porque ellos, si pueden engañar a extraños.
nunca engañarán la conciencia del que así los obtuvo.
PANCHO ALSINA.

MISIÓN

CASA DE DEPORTES "CHILE"
—

Pantalones

$ 750,
Bolsas

'de

Juego

Pelotas
N.o .2,
8.000

Pantalones

raso

primera

con

S
ribetes

franjas

5

Pantalones

primera

america

$ 1.850

no

lana gruesa americanas, S 620
Soquetes lana rayados, $ -500. Un co
lor
í 480
Camisetas para damas, raso, modelo ki
mono, juego 7 numeradas., $ 10.200
Pelotas reglamentarlas
marca
CHILE,
18 cascos, $ 4,800, 12 cascos. $ 4.200
Zapatillas "SAFFIE" SELLO AZUL, del
34 al 38, 5 1.550, 30 a 44
$ 1.850
REDES PARA AROS, EL JUEGO, S, 4511
IVTedlas

FUTBOL

N."

S

$

piel

hebillas,

con

S

480

650,

$ 750

3.800

MARCA "CHILE", N.° 26 al
29, $ 1.150; N° 30 al 33
$ 1.250
34
al 37, S 1.450;
N.° 38 al 44,

.

....

N."

ZAPATOS EXTRA
clavados
ZAPATOS EXTRA

CHILE,

37

CHILE,

37

CHILE,

37

cosidos

5 1.650
al
44,
s
1.950
al

%

ZAPATOS

EXTRA

.

ARCO,

.

2.100

44,

.

LIENZA

DEL 14, 5 8.000
CUERO CROMO, PAR
$ 600
Medias lana un color
$ 460
Medias lana gruesa, punta y talón re

CANILLERA DE

rayadas,

$

550;

S

520

Campana

8

centímetros,

s

REEMBOLSOS EN

tapa

y

-

DE LA

PAGINA

sobradamente

su

13

ofi

cio, pero que result a n
inconsistentes
para las lu chas en
el área. Ponce. Sotelo
Rívara
son
tres
y
forwards de calidad,
que necesitarían un
más
acompañante
duro que ellos para
su
que
trabajo se
aprovechara bien.

150
500

pedestal

S

700

CHILE N.o 2, de 28 centímetros,

tapa

y

CHILE N." 3, de -33

centímetros,

tapa y pedestal
S 1.000
CHILE N.o 4, de 40 centímetros,
tapa y pedestal
$1.400
Blusones gamuza afranelada
5 1.100
Blusones gamuza
extra
fuerte S 2.200
Salidas cancha (buzos), afrane
..'

—

.

NUEVA formula de

la FIFA, que impone una función de fomento del
países poco desarrollados a través de la Copa
No eran más de cuatro los puntos de mi
argumentación: Continuidad en la asistencia a los torneos
organizados por la entidad y a sus congresos; estabilidad

fútbol en los
Jules Rimet.

.

.

Primera, la afeitada es más
rápida y a ras. La nueva fórmula
Williams, con su extracto de
lanolina, ablanda la barba más
afeita más parejo.
dura
Segunda, afeitarse resulta
mucho más grato. El extracto
de lanolina, exclusivo de la
Williams, protege su" rostro

rodia :

otros
"Que
hagan el fútbol. ¡Tú.
La Serena, feliz, ga
na

!

"

...

UNA

reaparición

de
campanillas en
la Católica. Jugó An
drés Prieto de pun
tero derecho, y to

dos los comentarios
en
coinciden
que
fue un alto valor. Si
el Jugador interna
la UC se
cional de
decidiera a mante
en

nerse

«se

puesto

lo decimos, porque
insider que
no hay
—

no

se

resista
la punta
podría
ataque

rrerse
ese

a

a

.

.

y

.

en una

.

credos,

.

Serena haoen la pa

.

del país; amplia tolerancia para
e institucional
razas y otras ideas; clima deportivo de la nación,
artículo de los estatutos... Se ordenó la votación, y
empezamos a vivir los momentos más emocionantes. Los
dos interesados votaron por sí mismos, es lógico, porque
el voto era el producto de un análisis de factores y de una
reflexión de conciencia sobre quién merecía organizar el
torneo. Ya antes de que votara la mitad de los delegados
sabíamos que la sede era nuestra; pero la nerviosidad no
aflojaba. Tanto fue así, que sucedió el hecho más gracioso.
El delegado de Venezuela estaba distraído y no oyó que lo
llamaban. Al ser requerido por tercera vez sin que con

política

Ablanda la barba más dura para
ahilarla a rat
protege la piel
la ahitada «s más grata
sensible

feliz, cásate". En La

aus

sola

jabonadura.

muchísimo.
ganar
como
ganó en
ya
San Bernardo.

ese

pudo contenerse y se levantó, di
decir, estaba votando él por el vene
zolano
Las risas de los congresales trajeron a la realidad
a éste y emitió su voto, entre los risueños comentarios.
Cuando el secretario levantó su voz, hecho el recuento,
quise mirar el reloj para consignar la hora exacta del acon
tecimiento; pero vi la esfera completamente empañada...
Apenas oí cuando se dio el resultado: "Pour le Chíli...,
trente-deux.
Pour l'Argentine, dix.
; pour l'abstention,
Se paró
Chile era sede del Mundial de 1962
quatorze"
todo el mundo y vino a abrazarnos. Hasta los delegados
a
nuestra
derecha, recibie
búlgaros, que estaban sentados
ron
felicitaciones
Mira, dos años estuve pensando en
el discurso que diría en ese momento, y de improviso se
me olvidó todo. Sólo pude articular unas pocas palabras
y decirles desde el fondo del alma: "Que Dios los bendi
ga"... Ya ves, como aquellos pilotos de bombarderos, yo
puedo decirte, lleno de orgullo y de satisfacción: "Misión
cumplida"
Esta es la historia de la sede para Chile del Campeo
Juan Pinto

testara,
ciendo

.

.

no

es

.

.

.

.

"¡Chile!",

.

.

.

.

los aceites naturales
de la piel.
Para una afeitada a ras, más
grata de lo que puede imagi
narse, compre la Crema de Af eitardeLujo Williams, hoy mismo.
conserva

.

.

.

.

Williams

.

.

de

Fútbol

principios dignamente
sión
con
a

.

.

del Mundo

nato

.

alentada

con

fe

de 1962. Es el triunfo de los
sustentados y defendidos, de la ilu
hombres
visionarios y defendida
por

calor, inteligencia y diplomacia por dirigentes capaces,
que, con toda justicia, se les ha proclamado "los

los

triunfadores de Lisboa"

.

.

.

AVER
—

24

—

.

.

..

.

.

co

—

,

de

tos

jabonadura permite una
grata afeitada ajas
La Crema de Afeitar de Lujo
Williams tiene una nueva fór
mula (a base de su exclusivo ex
tracto de lanolina) que sinte
tiza ¡os dos ventajas codiciadas,

príncipes

.

.

—

"CHILE"

SANTIAGO

.

.

.

...

f 2.300

ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDE7

.

—

.

centímetros,

de
la anti
güedad decían: "Que
otros hagan la gue
rra.
Tú,
Austria,

LOS

tríacos

oyen.
,

5
S

18

G L O S A S..:
VIENE

lo

al lado de un "chinito" de lo más simpá
cuenta Dittborn
tico
y empezaron mis preocupaciones
por saber de qué país sería y sí ya tendríamos su voto
no
me entendió. Intenté en fran
en
Le hablé
inglés, pero
cés, y entonces supe que era vietnamés. Huelga decir que
volqué todos mis conocimientos históricos y geográficos
sobre su país, con lo que gané su confianza y simpatía y,
de paso
su voto. Y llegamos al histórico momento de
las deliberaciones
Pasarán los años y estoy seguro de que Carlos Dittborn
seguirá emocionándose con el- recuerdo de aquella mañana
del 10 de junio, en la hermosa Lisboa...
Argentina hizo una documentada exposición de su
postulación; ofreció siete estadios para cien mil especta
dores, hoteles para la población flotante que fuera, subte
rráneo para movilizar millones de personas. Hizo recuerdos
olímpicos, apología de su fútbol, etc. Una hora y diez
minutos duró el brillante discurso. En seguida subí yo al
estrado. Ocupé quince minutos. No ofrecí nada material;
mostré en breves palabras lo que somos y cómo somos, e
invoqué la letra y el espíritu del artículo 2 de los estatu
—

pedestal

DEPORTES
EL DÍA

.

Me senté

120

con

«rejas
CHILE N.o 1, de

lados

San Pablo 2235

.

.

—

de 7 centímetros

..

DE

Como

Vietnam.

COPAS

O,

NOTA: No despachamos reembolsos por
menos de $ 500, nt aéreos sin pre
vio anticipo.

CASA

.

Cualquiera oportunidad era buena para asegurarse un
voto. Los delegados asistieron al match Hungría-Portugal,
y allí en el micro que les pusieron Chile ganó el voto del

color,

un

e

.

.

SUPERIOR, CAÑA ALTA, COSIDOS
ENTEROS, REFORZADOS
J 2.950
Zapatillas gimnasia, 30 a] 33, S 675; 34
al 38, $ 735; 39 al 44
I 870
REDES

pag.

dos enti

.

44,

al

la

las

Chile! ¡Qué alivio! Después de esa reunión tuvimos
asegurados los votos de Rusia y de otros países afines.
Ellos querían incorporar el idioma ruso como lengua ofi
cial de la FIFA, sin gastos para la entidad. Cambiaban, su
voto por el nuestro. Tipos claros y simpáticos estos rusos;
A propósito de los rusos, tengo una
pan, pan; vino, vino.
anécdota sabrosa. El domingo de la votación fui a misa;
creo que nunca rogué con más fervor por algo
; pero
en un momento miré de soslayo y vi también en actitud*
Bue
de recogimiento a uno de los delegados argentinos
no, el asunto es que, saliendo de la iglesia, me topé a boca
de jarro con los delegados soviéticos, que ya marchaban al
congreso.' Llamé al intérprete y le dije : "Dígale a su pre
sidente que vine a conseguirme el último voto que me
faltaba"... Creo que todavía están festejando la salida...

"CHILE" N.° 1, S
1.650; N.° 3, $ 1.800;
5, S 2.800; 18 cascos.

S

de

entre

por

§ 500
1.500;
N.<- 4,

marca

2.550;

forzados,

Juego 10 camisetas cuello V, gamuza
primera Infantiles, S 4.800; Juveniles,
$ 6.000; adultos, S 7.800; adultos cue
llo sport
5 8.000
Gamuza peinada cuello V, $ 9.500; cue
llo sport, $ 10.000; en raso un color,
S 14.000; listadas
í 15.500
Pantalones cotton niños, $ 260; juve
5 300
niles, $ 280; adultos
Pantalones
cotton.
azul
colores,
y
blanco con hebilla, $ 380; acolcha

$ «50

ZAPATOS

y

900

acolchados.
5 850

raso

S 1.100; Usos un color
Pantalones acolchados
tipo

dos
Pantalones en
acolchados

S

americanas,

camisetas

7

acolchados

relaciones

tener que empezar a pelear de nuevo. ¡Pero esa expresión
significaba que ya la Unión Europea había decidido votar

hebillas,

con

olímpicas chicas, $ 400; media.
$ 450; grandes, colores café o

ñas,
azul

BASQUETBOL

HIJO

E

gabardina

v,ENr
a

—

Son Pobló 2235
Sucursal de la
Fábrica: Santiaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ

CUMPLIDA

quince puntos referentes

dades. El punto "13" —fíjate el numerito
era
la sede
mundial del 62. Cuando el secretario dijo: "De esto no
hay
nada que hablar", nos bajó un susto tremendo. Interpre
tamos como que querían decirnos: "No hay caso, mucha
chos"... Creo que apenas me salieron la voz y la cancha,
para asegurar que había mucho que hablar, temeroso de

Chispa, reacción, senti
Todos sus

do del arco.
movimientos

revelan
aptitud natural no
toria y condiciones real
mente envidiables. Esa
tarde no tuvo gran tra
bajo. Pero bastaron
cuatro
o
cinco
inter
venciones para confir
una

todo

mar

lo

Un cabezazo

expuesto.
boca de

a

y una zambulli
ante un forward en

jarro
da

cortada

mostraron

lo

más
el

aspectos

sus

en

destacados. Luego,

segundo tiempo,
caído

brazo

en

con

un

dolores

y

manifiestos en un hom
bro, sacó al córner con
la

buena

mano

un

tiro

dificilísimo. Violento,

es

al
quinado y
tura. Lo vio venir y lle
desviarlo
gó justo para
con la punta de los de
dos. En ese alarde re
trató sus virtudes más
salientes. Agilidad, reac
a

media

ción instantánea,

chispa.

Tiene muchas cosas del
"Sapo" de hace diez
años. Se parece a Li
vingstone en eso. En los
reflejos, el estilo y la

despreocupación
rente
el

con

en

que

arco.

ha formado
téntica
ros.

se

apa
ubica

Además,
en

una

se
au

de arque
La Unión ha tenido
cuna

buenos
siempre
muy
guardavallas, y Santa
Laura tiene fama en tal

sentido. Erazo, Hernán
Fernández, Pedro Fer
nández, Raúl Coloma,
Francisco Nitsche y Li
mismo,
que

vingstone
insinuó

su
capacidad
excepcional en los pas
tos rojos antes de in

ES

curioso

lo

que

sucede

con

el

meta

que

gresar a la UC, consti
tuyen parte del mues
trario
la entidad
que
hispana exhibe con orgullo cuando se habla de arqueros.
no
sólo
es
último
Pancho
Fernández
Y
producto, sino
el,
que está perfectamente capacitado para alternar con ellos
en
la consagración y el recuerdo. Desgraciadamente ha
sido un muchacho inconstante hasta ahora. No ha tomado
el fútbol con la continuidad necesaria y por eso le hemos
visto jugar a préstamo en distintas tiendas. La Unión no
quiere desprenderse de él, porque sabe lo que vale, pero
estas incursiones sn Audax y Magallanes son Inconsecuen
cia de su inconstancia para entrenar y el relativo interés
con que se dedica al fútbol. No es que sea indisciplinado.
De ninguna manera. Es un excelente muchaoho y un de

actualmente

defiende los cáñamos de Magallanes, pero que sigue
perteneciendo a Unión Española. Es joven y su campaña
en primera división ha sido esporádica y plagada de in
termitencias. Unos cuantos partidos en el cuadro rojo,
otros en Audax y hasta el momento dos en Magallanes.
Sin embargo, nadie duda de sus aptitudes. No es hombre
de fila todavía, porque no sabe de una campaña entera
o una temporada sin lagunas. Pero
hasta el último aficio
nado reconoce que es el guardapalos mejor dotado que
el
más
se puede confiar pa
tenemos y el muchacho en
que

más adelante.
Se revisa la edad de los arqueros en actividad y el
balance es claro y elocuente: Quitral y Chirinos, sobre los
treinta. Escuti, muy cerca de cumplirlos. Expósito, igual.
Martínez y Behrens son argentinos. Espinoza, Donoso, Co
loma y Bustos ya brindaron el máximo, ya rindieron todo
lo que podían rendir, sin desconocer que el meta de Ever
ton en virtud de su disciplina y edad nos puede ser muy
útil aún. ¿Quiénes quedan? Nitsche, Coppa y Pancho Fer
nández. No apuntan por el momento otros con la capa
asignarles un
cidad y prestancia suficientes como
para
ra

buen porvenir
para nadie es
Fernández. Si

o

un

ellos al
en
misterio que el

ver

podían

guardián del
mejor dotado

sano
y alegre. Simplemente es poco perseveran
te. Demasiado distraído y juvenil en algunas cosas. Fe
lizmente parece que ahora ha tomado el asunto con más
seriedad y ello justamente es lo que abre un paréntesis
de justificada esperanza. Porque si se decide a convertirse
en el arquero del
futuro, lo puede conseguir sin grandes
dificultades, ya lo hemos dicho. Lo tiene todo. Debe com
prender entonces que en las vastas perspectivas que en
estos momentos sonríen al fútbol chileno, él puede ocu
par un lugar preferente. En el amplio y difícil pano
rama del
arco, él es quien reúne en estos instantes las

portista

'

Y
Pancho

futuro.

es

posibilidades

exis

tir dudas, ese cotejo recien
te que hizo contra Green
Cross las disipó todas.
Tiene el defensor actual
de Magallanes lo principal.

Pancho Fernández reúne todas las aptitudes
y condiciones naturales para ser el gran
arquero del momento.
25

y

aptitudes

in

para aunar opinio
que le permitan ocu
par el puesto.
dicadas

nes

JUMAR.

En

cotejo desordenado

y sin

colorido,

Wan

acercó más al triunfo que la "U" y fc
terminó por merecerlo. 2 a 1 la cuenta.

derers

se

£j|

(Comenta JUMAR.)

te
^.

»Y

..^
.-^

(Izquierda.) Al final la "U" buscó el
empate con ahinco, pero ya era tarde.
Ferrari, sin lugar a duda el mejor
hombre del cuadro estudiantil, cabecea
por sobre Dubost, sin consecuencias
para el pórtico de Martínez. Julio y
Rebello

—

este

último

con

el Nf 6 y

completamente adelantado en ese ins
tante
completan la escena. El partido
no respondió a lo esperado.
—

encendía el clásico pitillo de antesala.
Diez minutos jugó la "U" en conso
nancia con esa disposición. Los diez

primeros. Sánchez no podía contener
a Ferrari, Leonel Sánchez probaba for-

increíble lo que

EStemía
su

Wanderers

compromiso

con

Universidad de Chi
le. Llegué cuatro ho

cotejo y lo observé en todas partes. En la se
la Plaza Victoria, en los salones del Club
Naval, y en esa Avenida Altamirano que al viajero lo hace
olvidar que va al fútbol, porque se queda embelesado mi
rando el mar. La "U" venía de perder sin apelación con
Everton y Coló Coló, pero los porteños preferían mirar la
estadística antes que los resultados del campeonato actual.
ras

de

antes del

caturra,

en

Y el comentario era unánime. Los socios sacando sus im
puestos, los hinchas paseando en torno al viejo quiosco don
de nunca falta la banda dominical, los rudos nombres del
puerto ofreciendo sus lanchas para el clásico paseo por la
bahía, todos decían lo mismo: ¿Qué tiene la "U" para nos
otros? No lo sabemos. Pero es el equipo santiaguino que
más puntos se ha llevado de Playa Ancha. Y hasta ahora
sólo ha perdido dos veces por acá. Ningún otro puede de
cir lo mismo. ¿Que viene de perder? Peor todavía. Wan
derers puede pagar las consecuencias...
Y así, en una atmósfera de cautela y temor,
rayanos, en un pesimismo desdibujado en presen
timiento, los porteños vieron entrar a los azules
en la cancha. Incluso hubo un detalle que no pasó
inadvertido por cierto. No terminaban de salir los
preliminaristas y ya la "U" estaba en el campo.
Después se supo la razón. A fin de tomar el ex
preso de media tarde se anticipó el pleito en cin
co minutos
y por eso los visitantes aparecieron
así. De improviso, como si quisieran terminar el
asunto lo antes posible, cuando el hincha aún no
La última acción de peligro para Martínez. Entraba
Ferrari a toda marcha, chocó con Sánchez y am

bos cayeron a tierra, quedando el balón a dispoiición del meta caturro. La "11" extremó demasiado
sus

precauciones defensivas.

tuna con disparos que llevaron silencio a las graderías, y el
ataque entero llegaba al área con facilidad, como si efecti

vamente el cuadro

estudiantil

recordara

su

condición

de

Ancha; .pero al cuarto de hora su ubica
ción en lá cancha era totalmente defensiva, sin explica
ción. Y así jugó todo el partido. De contragolpe. Con Fe
rrari y Sánchez perdidos en un enjambre de medias ver
des. Como si hubiese ido a buscar «I' empate. En tal sen
tido, el cambio observado por el cuadro estudiantil en rela
ción con las fechas iniciales ha sido notorio. Viéndola en el
puerto, no sólo comprendí perfectamente sus contrastes con
Coló Coló y Everton, sino que me pareció inexplicable que
un equipo que a través de cuatro fechas mostró contunden
cia ofensiva haya vuelto a lo suyo, a lo mismo de antes, al
clásico juego de frontón, en que lá pelota va y viene sin
hilación alguna y en que todos se refugian en el área como
si pretendiesen salvarse de un aluvión. Fui al puerto, en suagua fiestas en P.

**■•*

El cuadro estudiantil exhibió la misma fiso

nomía de otros años. Juego destructivo y de
contragolpe. Wanderers está sintiendo el
peso de su posición en la tabla.
*

r

_\:f'r*r'^''-

%■

Provocó

angustia

este

recio

tiro

de

Hoffmann, un alero inexperto y des
controlado todavía, pero de indudables
condiciones. Pacheco se estira, mien
tras Rebello cubre la valle. Riera y
Moreno también siguen la jugada con
inquietud. 2 o 1 ganó Wanderers.
ciones,
despejes elevados, laterales,
asi transcurrió el partido hasta que el
penal de Riera permitió a Riqúelme

inflar la red desde los doce pasos. Des
pués la "TJ" se fue encima con mas
desesperación que destreza. Un cabe
zazo de Ferrari, que rozó un vertical,
y un tiro libre de

el

travesano, tras

Sánchez, que dio en
el manotazo de Mar-

(Continúa

en

la

pág. 30)

(Abajo.) El dominio de Wanderers fue
evidente en ambos períodos. Sin em
bargo, el trabajo de Pacheco no fue
intenso. Le vemos cortando un centro
alto, mientras Hugo Núñez lo protege
de la entrada de Moreno, a quien los
defensores estudiantiles marcaron con
celo y eficacia.

ma, a -ver a la Universidad de Chile de

1956 y

me

encon

tré con la de los campeonatos anteriores. Y eso creo que
explica bastante el resultado y el espectáculo. Aquél pudo
ser un empate, a no mediar el innecesario
penal de Riera
sobre la media hora final. El espectáculo resultó
muy poco
amable para el asistente imparcial, que rara vez vio una
acción asociada o un avance armónico. En una
palabra, es
tuvo a punto de registrarse el clásico uno a uno de la "U".
Fue, como otros años, un equipo que no jugó ni dejó jugar
Y, en esos casos, el que sale perdiendo siempre es, el espec
tador.

Desgraciadamente, Wanderers tampoco anda todo lo
bien que parece indicar su envidiable posición en la tabla.
No ha repetido, por ejemplo, el cuadro caturro, su
espléndi
do partido con Unión Española cuando sus forwards
pare
cían saetas y los parsimoniosos defensores rojos se vieron
vapuleados y sorprendidos por una fuerza juvenil, eficaz y
arrolladora. Y en esto creo que influye precisamente la
propia ubicación del elenco porteño, porque sus hombres,
en su mayoría inexpertos y bisónos, están actuando con el
puntaje clavado en la mente. Wanderers no es un equipo
avezado, de hombres serenos ni astros inmutables. Vetera
nos, prácticamente sólo tiene dos: Martínez y Moreno. El
resto se deja llevar fácilmente por el nerviosismo de una
posición privilegiada o el descontrol natural de un partido
que se presenta mal. Por eso, el encuentro no gustó ni res
pondió a su condición de pleito de mayor puntaje de la
fecha. Frente al padrón destructivo de la "U", surgió un
Wanderers preocupado y nervioso. Un Wanderers que nun
ca logró asentar su rendimiento. Y el desorden lógicamen
te no se hizo esperar. Fue la nota predominante del match
y casi me atrevería a decir que su característica,
Hasta los 29 minutos del segundo tiempo empataban a
uno. Tras el furibundo tiro libre de Riqúelme, empató Fe
rrari en una maniobra tan lucida que pareció pertenecer a
otro partido y el correr de los minutos dejó la impresión
de que una vez más Universidad de Chile no perderla en
Playa Ancha. Dominaba Wanderers, pero el gol no se veía
venir con esos síntomas inconfundibles de los equipos que
avanzan con verdadera intención. Rebotes, corners, infrac-

habla

mucho de Cre
y otros longevos,
cierto
es que tam
pero
bién Daniel Chirinos viene
una
brindando
campaña de
El
insospechados
perfiles.
decano de los arqueros
de
butó en primera división el
43
tuvo mucho que ver en
la holgada victoria de Au
dax sobre Ferro y culminó
su trabajo con la conten
ción de un tiro penal, lo

otra vez

SEmaschi

cuando

nos

ha

no

sus

constituido

año

rio,
de

seleccionado que di
pero lo cier
to es que Mario Torres está
mandando otra vez en el

rigirá Salerno,

se

ce,

partido.
haga
CUANDO
de las
se

ce

el team itáli
alegra y satisfa
a
se

FERNANDO WüRTH

el balan

caras

nuevas

destacadas de este torneo, no habrá que olvidar un
bre. Se llama Escobar y juega en Audax Italiano.

en

porque

resuelto,

Muy

balance

un

primeras siete fe
chas, el meta ha sido sin
lugar a duda pieza regular

chas veces
minado.

verde.

muy rápido y muy enérgi
co, hizo con Ferro un gran

estas

y eficiente
co. Y ello

designación para inte

su

grar el

área

en

hace

entrenador de los verdes

vo
o

en

si

Audax

siempre

hasta qué punto puede ha
ber influido en ello el nue

mérito

muchos hinchas de
pensaban tener este
la valla. Al contra

que

un

Como

virtud de su juventud y
condiciones. No sabemos

en

ningún momento el proble
ma

está

como

hallazgo.

debía haber jugado

siempre
cualquier guardapalos.
Ágil, sobrio, seguro, Chiri
que
para

insinuó

se

verdadero

—

un

juego". Dicho

jugando bien nuevamente,
igual que hace dos años

—

es

en su

hecho. Mario Torres

y

lo

Chirinos mu
le dio por ter

nom

delantera de Audax tiene eso. Cuando las cosas le sa
bien es de una eficacia tremenda. Lo hemos dicho
veces y tendremos que repetirlo. Los equipos que

LAlen

muchas

CUANDO
cargo

Scarone
de

zo

juegan de primera arriesgan más la pelota y por eso la
pierden comúnmente. No llegan a la vista y a veces están
largos minutos y pasajes sin poder armar bien un avan-

hi

se

Audax, di

refiriéndose
a
Torres:
han entregado un za
guero que está muy desmo
ralizado, pero se ve que tie
ne
condiciones y creo que
pronto estará muy arriba

jo

"Me

MARIO TORRES

i

SÁBADO. Estadio

Santa

1

dio

PUBLICO: 8.222 personas,
RECAUDACIÓN: S I.032.54O.—
ARBITRO: Carlos Robles.

RANGERS

PUBLICO:
ARBITRO:

(2): Bchrends;

y Badílla; Rigo
Alvarez, Rosales

Campos. Bello
Catalán; Gaete, Longo,

y
y

Gutiérrez.

.

GREEN CROSS (2): Coppa.; Silva, Gob
bo y Armijo ; Sepúlveda y Ríos ; Gutié
rrez, Pérez, Espinoza, Acuña y Díaz.
GOLES:
los

18,

y

Gutiérrez

En

el

tiempo: Pérez,

a

los 23. En el segundo:
Rosales,
(G. Cross), a los 28, y Gutié
»

(Rangers),

rrez

primer

ARBITRO:

a

ios

Pedro

31.

SANTIAGO

Jofré,

Egea,

rruggia y

L.-oll,

(1):

Fernández

Campos,

GOLES: E
a los 23. En

23,

y

y

Fa-

García,

Al-

y

Ortiz;
Olmos.

Pérez,

el primer tiempo: Serrano,
1 segundo: Carranza, a los
los 29.

Olmos,

y

Nacional:

PUBLICÓ: 26.451 personas.

COLÓ COLÓ ¡0): Escuti; Peña, Farías
Carrasco; Villarroel y Núñez; More
Muñoz, J. Robledo, Cremaschi y Ramí
EVERTON (0): Arellano; Antonucci,
rroncino y Morales; Poretti y Cid; Alvay

4.006

AUDAX

persoi.da.

Sergio Bustamante.

ITALIANO

(4):

Torres,

a

Chirinos; Esco

Torres y Logan; Yori, y Cortés; Pesce,
Tello, Espinoza, Martínez y Águila.
FERROBÁDMINTON
(1): Coloma; Ca
brera, Carmona y Huerta; Ledesma y Ra

bar,

(1): Meza; Valdés, Gon
Morales; Godoy y Contreras; Soto,
Focchi, Torres, Barrionuevo y Arroqui.
SAN LUIS (0): Quitral; Quintana, To
rres y. Cabezón;
A. Rodríguez y R. Ro
dríguez; Abollo, Maidana, Pappa. Zamora

I.

mos;

Alvarez,

Valenzuela, Florio,

Chi

rico y Rodríguez.
GOLES: Én el primer tiempo: Águila, a
los 2; Chirico, a los 11; Espinoza, a los
28, y Tello, a los 43. En el segundo: Águi

la,

los

a

16.

RECAUDACIÓN: § 1.391.810.—.
Claudio Vicuña.

SCORERS

DEL

TORNEO

ARBITRO:

Con

WANDERERS
(2) :
MartíL
Sánchez y Julio; Reinoso y Dubost;

rrari

__,

y

ki-

Hoffmann.

CHILE
U. DE
(1): Pacheco; Naranjo,
Riera y Navarro; Rebello y Nünez; Ibarra,
izenave,

Ferrari, Musso

y

Sá

GOLES:

al

qúelme,

En

el

de

segundo tiempo: Riqúel

Ferrari, a los 10,
penal, a los 28.

minuto;

y

Ri

siete

(R)

goles:

PROFESIONAL:

Cremaschi

(CC)

y

Fe

(U).

Con
y

Con

cinco

y

goles:

Martínez
cuatro

(W), Valdés
(GC), Flores
(Al)

me,

apática y señorial que permanece
impertérrita a cualquier variante del
za

marcador. Ahora

se

advirtió

un

mar

de lucha y cuando Pa
el resto en procura de
mejor suerte, la Unión defendió con
sangre su ventaja. Como las viejas
escuadras de antaño.
cado

espíritu

lestino

echó

Pappa

(SL),

Longo

(AI).

goles: Riqúelme y Moreno
y Carranza
(UE), Espinoza
y Barrionuevo (M), Águila

Villarroel

(O'H).

Con tres goles: Rodríguez (AI), Zarate
Robledo
(CC), Reinoso (E), Cam
(P), Fueñzalida y De la Fuente (SM),

(F),
pos

Dunivicher

TTA 'bajado Rangers, eso es lndiscu■^l tibie. Lo
pudimos apreciar el sá
bado en su empate con Green Cross.
Aun admitiendo que Climent y Duni
vicher son engranajes qué hacen mu
cha falta y cuya ausencia resiente al
cuadro sureño, no se vio esa firme
za
de lineas de las fechas Iniciales.
Zomo si el equipo entero hubiese per
dido
seguridad. Behrens hizo muy
buenas

Estadio Playa Ancha:
PUBLICO: 11.204 personas.

quclme, Picó, Tobar, Moreno

AL margen de los detalles técnicos
ya
analizados, Unión
Española
mosfró otra disposición que llegó a
•'»■

entusiasmar en su triunfo sobre Pa
lestino. El cuadro rojo se vio pujan
te y luchador. No fue esta vez la fuer

RECAUDACIÓN: $ 3.248.340.—.
José Luis Silva.

ARBITRO:

MAGALLANES

tiempo:

Arias;

y

RECAUDACIÓN: § 390.640.—.

zález y

primer

Expósito;

mente lo que pasa con Audax. Ferro
no hizo otra cosas que pagar las con
secuencias de una buena tarde del
ataque verde. Pesce, Tello, Espinoza,
Martínez y Águila resultaron un pro
blema insoluble para la defensa aurinegra, que siendo recia es evidente
mente lenta. Y los estragos no se de
jaron esperar. Coloma sufrió cuatro
caídas y evitó otras tantas.

—

PUBLICO:

el

(3):
Fantin

Fuente, Martínez

vente y
J. Soto, Fernández, Villarroel y Zamorano.
GOLES : En
el
primer
tiempo : Villa
rroel, a los 7. En el segundo: Sun
15; De la Fuente, a los 16; Vil.
I05 23, y Diaz, a los 26.

DOMINGO. Estadio do Quillota:
PUBLICO: 5.867 personas.
RECAUDACIÓN: $ 745.050.—.
ARBITRO: Danor Morales.

y Ortiz.
GOL: En
los II.

la

ARBITRO:

Serrano,

Nazur;

Toro; Baldovino

y

De

(2): Gallardo; Rostión, CalSoto; Valjalo y"Arenas; Gagliardo,

"-'

Contreras.

PALESTINO

ícyda

Farías;

y

O'HIGGINS

Estadio

Carranza,

Santos.

MORNING

Würth

Suazo.

Prieto.

UNION ESPAÑOLA
(2):
Nitsche;
Martínez
y
Rodríguez; I

Pero, cuando logran ensamblar,
cuenta mucho pararlos. Que es Justa
ce.

personas.
S 610.620.—,

Domingo

Díaz, Menadier,

trán,

Cubillos;

4.870

RECAUDACIÓN:

.

A

Rancagua:

ue

%ñ i

1;i J
s

1

(R)

y

Pérez

(GC).

tapadas,

el

pero

primer

gol

debió detenerlo. Y Néstor Bello tuvo
que recurrir a la rudeza con demasia
da frecuencia. Por eso decimos que en
esta oportunidad no vimos al Rangers
de hace un mes. Fuimos a ver al Ranjers de este año y nos encontramos
con el del torneo anterior.

rjESPUES
L-'

Rangers

de
y

haber resuelto
3-utiérrez.

todo,

ese

Green Cross

partido de
lo podían

personalmente los

dos

el
sorprendente
recibi
RESULTO
miento tributado
lo? emisarios
a

chilenos que fueron a Lis
boa. Un viajero
preguntó
interesado:
¿Llega
algún

TABLA

equipo? No, son dirigentes.
¿Y a quién le ganaron? A
los argentinos. ¿Cuánto? 32
por 10. Y se retiró
cido y conforme.

conven

defen

los
RECLAMARON
estudiantiles
sores

el
el
su

por
que les hizo perder

penal
cotejo en el puerto. Y en
argumento adujeron una
clásica:

frase

Es una fal
ta que no se cobra nunca.
En realidad es así. Cuando
los arqueros toman el ba
lón y los zagueros obstacu
lizan o derriban a los for
wards

tratan

de ama
que
garlos, rara vez se escucha
el silbato. Pero frente a ello
existe otra tesis que tam
bién resulta muy contun
dente y que fue la que es
grimió Claudio Vicuña en
esta oportunidad:
El
foul
dentro del área es penal. Lo

demás es
tumbre.

vicio

o

mala

1956
Audax

Coló

Italiano

Everton
Ferrobádminton

Green

Cross

.

Magallanes

O'Higgins
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cambios en O'Higgins y siguen las derro
estará en ese constante ensayo de alineacio
del último lugar? Sanemos que algunas son
forzosas, pero en relación con el equipo que empató en
Playa Ancha, hubo tres cambios el domingo. Gallardo por
Bustos, Arenas por. Cassartelli y Fernández por Bedoya.
Comprendemos que la reaparición de Fernández obligaba
la salida de Cassartelli por completar Cálvente y Gagliardo
la cuota de extranjeros y también sabemos que la con
los

nes

Partidos que podía ganar, los perdía en el pórti
Fueron muchos los torneos en que Carlos Pérez estu
en
la valla albiceieste. Sin embargo, ahora,
parece que le sobran metas. Pancho Fernández, Meza y
Ojeda han constituido una trilogía que ha salvado de
bastantes disgustos a la vieja academia este año y que
en mucho ha contribuido a su condición de invicto.
arquero.
co.

penando

caso

ELlos

de

Santiago Morning

es

digno

de

elogio. Todos

años sucede lo mismo. De un tiempo a esta par
te al menos, el proceso se viene repitiendo con frecuencia.
El cuadro bohemio da la sensación de estar próximo al
naufragio y de pronto endereza su barca y se zafa del
temporal. Hace varios torneos que Santiago repite el fe
nómeno, en los tramos postreros. Bastaría recordar que el
año pasado llegó a las fechas decisivas en los últimos lu

gares, para salir a flote en vigorosa y celebrada reacción.
Ahora fué el comienzo el que provocó muchas desilusiones
y hubo un momento en que unánimemente se le señaló

más indicado para quedar a la retaguardia. No
veía mal el equipo, sino que a ratos parecía sin
remedio. Como si fuese de otra serie. Pero, se produjo
la reacción y Santiago no sólo lleva siete puntos, sino que
aventaja en estos instantes a Palestino, Green Cross, Fe
rrobádminton y O'Higgins. Cuatro rivales que hace trein
ta dias se empinaban con indiferencia sobre el modesto
el

como

sólo

se

.

team recoletano.

tiene Santiago para salvarse así? Desde luego una
robustez que no puede ser desmentida. Un pasado
también irrefutable y dirigentes capaces de infundir
a sus defensores el mismo entusiasmo y la misma místi
las actividades del club. Es un
ca con que ellos siguen
lindo caso el de Santiago Morning, por tratarse de un
club chico, un club que muchas veces ha sido destinado
a desaparecer. Pero, lo cierto es que Santiago parece te
ner en tales agoreros, la fuerza espiritual y material que
le permite salir del pantano cuando sus ruedas y sus ener
gías dan justamente la sensación de haber cedido.

QUE.

la

ducta

causa

Bustos

de

tinua

rotativa
de
hombres
y
puestos
tiene que influir in

negablemente en la
O'Higgins.

suerte de

Talcahua

DESDEel

Club Naval
solicita una acla
ración. La hacemos
no

nos

sin

ningún inconve
niente, ya que en
realidad Roberto Coll

no
jugó contra el
campeón
penquista
en .su jira previa al

torneo oficial. Pero,
indudable que los
sureños
dirigentes

es

pecan de celo parti
dista, porque al co

mentar
mismas
el

Santiago ha ganado sus seis pun
victorias y dos empates. Y los
con
dos triunfos los ha conseguido como visitante. En reduc
tos difíciles donde la mayoría pierde. Quillota y Ranca
gua. Cuando menos opción se daba a sus hombres, regre
con
los puntos bajo el brazo. Bien dicen que los
saron
hombres pasan y las instituciones quedan. Santiago, con
Fantin, Arias, De la Fuente. Fueñzalida, Menadier, Suazo y Martínez, sigue siendo el mismo cuadro bohemio y
romántico que un día desilusiona y a la semana siguiente
vuelve

n

canto.

encender

dos

caras

esperanzas.

estas
columnas

en

entreala

Palestino
lesionado
amistoso

se

con

insinuamos

de

había

en

ningún

en

un

Naval,

momento
la
idea

de que

ello se debió
acción brusca
menos mal inten
cionada. Un jugador
a

una

ni

de

fútbol se puede
de muchas

lesionar

maneras,

al

no

precisamente la
ideal, pero esta con
es

que

PRUEBAS
tos actuales
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sin
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vo
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Rang.ers
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Coló

Unión

muchos
DURANTE
estuvo
Magallanes

DE

POSICIONES

incluso,

sin

medie la inter
vención de un con
trario. La
observa
ción de "ESTADIO"
lamentaba
la mala
suerte de Coll, pero
no
comentaba
que
ella habia sido con
secuencia de la brus
que

quedad
val.

de

ningún

ri

DANIEL CHIRINOS

ZAPATOS DE FUTBOL

¡¿H¿U0&¡ta0&4f SPORTIVA RECORD"
Horma científicamente diseñada
al

Adaptación perfecta

Punta blanda reforzada

•

Suela cosida, para mayor duración
Toperoles montados en puentes de

•

Cuero seleccionado

*

Más

DEFENSAS

peligro

BIEN...

vibnékla pagina ,9
Mandó a Verdejo hacia adelante, a Meléndez, como interme
dio y Fonzalida como nexo. Y se presentó un contrasentido
curioso. Ahora, justamente, los mediozagueros albos se ade
lantaron, cuando era más prudente la preocupación por la
presencia de dos hombres que rematan bien en las proximi
dades del área de Escuti. Creemos que si Coló Coló hubiese
mantenido su formación de ataque del primer tiempo, pudo

ria.

probable que Wanderers no convenza a muchos
puntero, pero las cifras son limpias y claras.
a ellas se estrellan los mejores argumentos.

Es

come

Y frente

NO HUBO DIFERENCIA

viene

qe

pag.

la

h

en neto beneficio de su rendimiento. Etchepa
vio tanto como su compañero, pero, en cambio, reali
zó una labor de más enjundia para el conjunto en la de
fensa y construcción de juego. En el primer tiempo, que
buscó el doble, no fue bien provisto de pases de parte de
sus compañeros, y en el segundo salió a jugar para Luz-

temperamento
re no se

cando. Por la labor de ambos, Chile contó
de

con

un

ataque

primera.

Este cuadro es, desde luego, inferior al equipo que actuó
en Helsinki. Más rápido, pero con hombres de menos peso
En Hel
y menos recursos que los subeampeones olímpicos.
sinki Rusia tuvo un centro extraordinario en Korkiia. a
quien no se le acerca ninguno de nuestros visitantes de ahora.
Hay otra presentación anunciada en Santiago, y es
posible que los rusos no se hayan exhibido en todo su po
derío. Protestaron del arbitraje, que, en realidad, no fue
de afectar el desarrollo del
no en

quien

aplaudieron los propios hinchas albos, Perroncino y el meta
Arellano. Además de que, entonces, se le solucionó solo un
problema, con el "cambio de puntero izquierdo. Porque afir
mándose y todo Antonucci y Morales, siempre se atisbo el

competente, pero
partido.

¿TRANSPOSICIÓN'-Wfflí POP EXCESO DE EJEf>C/CJO

grado

,

DON PAMPA.

¡TOME!

NODOLEX
—

27
co

al menos, buscó el triunfo. Hizo más por obtenerlo y arries
en los dos períodos. No sólo presionó con insistencia el
elenco porteño. El control del juego le perteneció y después
de sus conquistas tuvo momentos favorables. Una cosa es
que el partido haya resultado pobre, y otra, que el desenla
ce merezca reparos, Y, en esta ocasión, el marcador no cons
tituyó una injusticia. Premió al que hizo más por la victo

calidad.

a

PAGINA

gó

instantes perdió Everton
estructura. Pasó muchos apu

retaguardia: Poretti,

LÁ

su gente? ¿Por qué no explotó desde un comienzo el
desasosiego de un rival nervioso por la voz de las estadísti
y preocupado por su posición en la tabla? Wanderers,

esos

en su

VIENE" DE

lantar

Los backs laterales se afirmaron y no pasó nada. Más tarde,
cuando Coló Coló encontró su mejor fórmula de ataque,

Everton tuvo tres puntales

v

cas

bien cubierto, ya por un Farías, que estuvo impecable toda
la tarde, y por Villarroel, que le jugó de cerca a Verdejo.
¿Que por qué no ganó entonces Coló Coló?... Porque
Everton tuvo dos méritos grandes. Cuando comenzó el par
tido parecía que su defensa iba a naufragar estrepitosa
mente por las puntas. Antonucci y Morales se veían prácti
camente incapaces de controlar a Ramírez y a Moreno, res

con

Ramírez

tínez, pudieron darle el empate. Pero, bien pensadas las

—

señorío,

SANTIAGO

sas, el triunfo caturro estuvo bien. ¿Por qué esperó Univer
sidad de Chile la angustia de una tercera derrota para ade

—

con

9479

puntas, mientras estuvieron allí

ARRIEGO MAS

visado nexo dio vuelta el partido otra vez. Ya no necesita
ron los halves de apoyo llevar ellos la pelota, porque siem
pre tuvieron a Ramírez al alcance para dársela
que él la
trasladara rápidamente al otro sector
,
y ellos pudieron
mn tenerse más alertos a la posición de Verdejo y de Me
léndez. Ramírez hizo recobrar vida al ataque blanco, estuvo
en todas partes, hizo cambios de
juego, metió pelotas eh pro
fundidad para Cremaschi, Le dio medios centros a Robledo,
para que cabeceara, y cortadas a Moreno, para que se filtra
ra. A Everton sólo le quedó la posibilidad del contraataque,

ros, pero salió de cada uno de ellos

por las

Moreno.

perder el partido en el segundo. Pero Enrique Fernández»
desde la banca, buscó todos los medios de solucionar el pro
blema, hasta que acertó. Primero mandó a Jorge Robledo
a hacer el nexo, con Cremaschi y Muñoz adelantado*., me
dida que no fue solución hasta que dio en el clavo. Trasladó
a
Muñoz a la punta izquierda y a Ramírez al medio de la
cancha. Con su rapidez, astucia, tesón impagables, el impro

pectivamente. Pero ni aún en
su aplomo, su tranquilidad, su

fibra dobles

flexibles; más durables.

CASILLA
DOS

pie

•

30

De Sudamérica y
PELEA de Lausse

LAde

con

Loayza,

del Mundo
disputa

en

del

título

campeón sudamericano de peso mediano, reactuaeste problema que varias veces he comentado en esta
página : es necesario darles jerarquía a los títulps de box
profesional de América del Sur. Tal como lo hacen los eu
líza

.

ropeos

■

.

Ahora bien, ¿tenemos nosotros algunas posibilidades de
conquistar algunas de estas coronas? Yo diría que sí.
siempre que los que han de disputarlas tomen su profe
sión

serio y

en

se

decidan

a

discutir los títulos bien pre

parados. Yo pienso que si Arturo Rojas vuelve a ser el de
antes, y trabaja con interés y auténtica voluntad, puede
ser campeón sudamericano. En todo caso, el cinturón ten
dría que discutirlo con el campeón argentino Roberto Cas
tro. En peso pluma —y siempre que se le dé tiempo
Roberto Lobos sería una magnífica carta. Si "Peloduro"
—

continúa con la honestidad y el cariño por el boxeo que
tiene actualmente, pienso que ya a fines de año estará
listo para ir a disputar, con cualquiera de los argentinos
la corona de pe
^unetta. Alvarez o Ricardo González
—

—

.

so

pluma.

Y paremos de contar. Porque el tercero sería Germán
Pardo. Pardo, si Pascual Pérez continúa
como parece que
continuará,
siendo campeón del mundo, podría adueñar
se de la corona de Sudamérica. Y pelear en cualquier mo
mento el cetro mundial, si se le presenta la ocasión.
—

—

EN LIVIANO, si Salvia no progresa, por el momento
nada tenemos que hacer. Son' mejores los argentinos. En
mediomediano, ni qué hablar. Ahí sería cuestión de que
se
efectuaran varias peleas. Con intervención
de Cirilo
Gil. campeón argentino; Ornar Pereyra. uruguayo, y Paulo
de Jesús, ei joven noqueador brasileño. De Jesús, que sólo
tiene 20 años, ha demostrado ya la tremenda contundencia
de su pegada, y creo que será una carta de mucha fuerza
en la división de 66 kilosr En mediopesado no hay adver
sario para el uruguayo Dogomar Martínez. El brasileño.
que parecía algo serio —Luisón Ignacio
perdió frente a
Loayza por K. O. al primer round. Y en pesados sería me
jor que la corona esperara un poco. A ver si el argentino
Alexis Mittef. campeón panamericano en México, que está
por debutar como profesional en los Estados Unidos, es
—

,

digno de

esa

designación.

EN EL AMBIENTE mundial habrá movimiento, al pa-.
recer. en las dos categorías altas. Moore y Patterson, el
más viejo y el más joven de los aspirantes a la sucesión de
Marciano, parecen dispuestos á abandonar la categoría de
semipesados. Y entonces Ray Robinson aspirará a ella. y.
¿por qué no?, la conseguirá. Con esto, Sugar Ray habrá
su vida, tres títulos
conquistado, en distintas épocas de
mundiales:
Si
mediomediano, mediano y mediopesado.
Sugar Ray sube al mediopesado, las posibilidades del ar
gentino Lausse mejoran en sus, deseos de ser campeón mun
dial de medíanos. En este peso, ausente Robinson. habrá
unos ocho o diez candidatos con opciones muy parecidas.
el reinado de Johnny
NO OREO que sea muy largo
Saxton en mediomediano. Ya estuvo en ese trono, cuando
le regalaron la pelea con Gavilán, y no duró mucho tiempo. Ahora, me parece, uno de los dos ex campeones: Tony
Demarco o Carmen Basilio, recuperará el cetro. Yo diría
que será justamente el que primero logre una pelea con

Saxton
su

do

Roberto Lobos es una de las cartas que tiene Chile para
disputa de titulo sudamericano. El pluma chileno pue
de discutir el cinturón con los argentinos Bunetta, Alvarez
o Ricardo González.
una

.

decir que ya tiene dificultades serias para dar la categoría,
y esto habrá de llevarlo, o a abandonar la corona o a
perdería contra cualquiera a causa de su debilitamiento.
JULES DUVERNIN. el manager del 'español Frec Ga
campeón europeo de peso pluma, está tratando de
conseguir una pelea con Sandy Saddler por el campeonato
del mundo para su pupilo. Galiana piensa organizar él
mismo el espectáculo, y para ello ha pensado que podría
efectuarse el encuentro en Madrid, en el Estadio del Real,

liana,

.

El campeón de livianos tampoco parece muy seguro en
puesto. Porque Wallace "Bud" Smith ha estado actuan
en mediomediano
y con más de 64 kilos. Esto quiere

Chamartin. Pretende una
de cien
de más
espectadores, para así
al
darle
campeón el
poder

en

asistencia

mil

premio que pretende.
PASCUAL PÉREZ defen
derá su cinturón el 30 de
este mes en Montevideo. Y
será su rival el cubano Os
ear Suárez.
décimo en el
ranking de los aspirantes.
Parece que Memo Diez está
por dejar el boxeo activo, ya
que la dirigente mexicana lo
ha suspendido, por temor de
que pierda la vista en su ojo
izquierdo. Y sucede que Pas
cualito ya ha derrotado a
dos que figuraban entre los
Leo Espinosa
y
primeros:
Danny Kid. Sólo que. con

las derrotas sufridas frente
al argentino, los dos han ba

jado

-

31

en

el

escalafón

w&sebm
L VER la com

QUEJABA,

E

días

unos

A posición

d e l
de basquet
bol de la "XI" que

an

equipó

del
tes
partido
contra San Luis,
el zaguero de Ma

el
último
campeonato,

ganó

Claudio

gallanes

haragán comentó: P"^
Este equipo es \~^

González :

—

T enemos

a

—

la
demostración
más cabal de la

Fernán

Pancho

dez, que está ju

gando "un
Tenemos a

absoluta
inutili
dad
del
famoso
decreto 230.

kilo".

Ojeda,

bastante
es
bueno. Pero Pan
cho se resintió de
que

un

hombro y Oje

Y tendremos que
no puede curar aún de su lesión.
me pone nervioso
con Meza. No sabe usted cómo
vino
este chico. Cuando jugamos contra Unión Española
veía que
un tiro débil. "¡Tírate, tírate!", le grité, porque
si se tiraba la podía alcanzar. Pero él no se inmutó. La
manos.
pelota, por suerte, dio en el palo y vino hasta sus
es así. En los entrenamientos, cuando
Es

da

jugar

que siempre
pelota va fuera, no corre
va tranquilito,
paso a paso. ¿Por qué no_ co

LA CHARLA del café se buscaban las razones de
baja actual del fútbol argentino, y, es claro, se
dieron muchas. Entre ellas, el hecho de que, al agran
darse Buenos Aires, se acabaron los baldíos, que era de
donde nacían los más grandes cracks. El hecho de que,
al irse a Colombia y México los más grandes futbolistas
de una época, los muchachitos que tenían que llegar a

ENla

reemplazarlos

la
a

buscarla. Se

'ftW•>

si necesita correr, como
todos? Y en seguida, si uno
le dice algo, se molesta. "No
me
grite", dice. ¡Pero si el
fútbol se juega gritando!

rre,

oOo

—

PE W C/)MP£OÍ//

tuvieron

no

í

I
'

a

los maestros para imitarlos y
aprender de ellos. Pero se

dijo algo interesante, y fue la
opinión de Obdulio Diano, el
arquero que se hizo famoso en
Cólo Coló y que luego, de re
greso a su patria, actuó con»
buen éxito en Boca JuniorsZ
Diano dijo:
Los tiempos han cambia
do... y la juventud también.

—

—

GRAN
cudo"

o

TIPO

era

"Zan

ese

Nosotros, los de antes, cuan
do salíamos del colegio, co-.
rríamos a la cancha, a jugar. 1

Bob

Fitzsimmons,
que fue campeón mundial de

pesados, mediopesados y me
dianos, a fines del siglo pa

No

sado
comienzos de éste.
y
Tenía un hijo, y éste, es cla
donde
ro,
podía- hacía ver que
era el hijo del campeón del
mundo. Fitz, al saberlo, le dio
una orden,
que era también
un consejo y una lección de

cuestión

—

a

es

.

.

A/4-7&-T

ESTO de la sede del Mundial del 62, ya todos se
preparando para intervenir en él de acuerdo
a sus cpndiciones. Hay quienes ya han preguntado a las
radios y a las redacciones de los diarios cuándo se abrirá
la venta de abonos. Otros tiran líneas para descubrir la
manera de tener una entrada gratis para ese año. Los
de más allá ya están haciendo el "seleccionado del 62",
y muchos se olvidan de que la mayoría de los que formen
ese seleccionado ya están jugando en los cuadros profe
sionales. A propó
sito de «so, el do

noció

se

co

decisión

la

jugó

primera

infantil

muchachos

;r/&}TE/;r//?4TE

¡Qué gran di
ferencia!
Sí
le confir
—

.

—

mó
te

.

.

.

—

De

—
,

la

Fuen

Grande

la

diferencia. Porque
en
las dos peleas
anteriores

su

pu

pilo había estado

y

muy bien y habia
c omb atido
con
mucha bravura y

peligrosidad.
No, si no es
eso
le corrigió
—

quedan seis años

—

un-

Cachetada
hablo de la

Yo

—

se
e

.

oOo—

ex

clamó :

—

—

.

achunchado,

.

Mundial.

.

en
per manecído
silencio y un poco

—

d

usar

HABÍA terminado ia pelea de Lopiano con Andrés
y a las oficinas del Caupolicán comenzaron
llegar los de siempre, los que después de cada reunión
pugilística se reúnen a comentar, a hacer cálculos para
más adelante, y también a pelar un poco. Estaba esa
noche Diógenes de la Fuente con varios amigos, cuando
apareció Kid Cachetada, manager del pugilista recién
noqueado. Se habló entonces de la pelea, y alguien se
ñaló que Lopiano pudo haberse levantado antes de los
diez segundos fatales. Entonces Cachetada, que habia

—

leccionado

no

a

les di
"cabros"
Todavía
jo
ganarse
puesto en el

o

SE Osorio

los consoló:
No se aflijan,

para

usar

oOo—

de la Católica con
la de Audax Ita
liano y perdió. Al
término del parti
do el incansable
Passi se acercó a
sus

cosa

—

la

de Lisboa,

de

.

.

CON
andan

mingo que

otra

en

gomina.' Es que los de ahora
salen del trabajo y se van a
"empilonar". Bien trajeados,
y bien peinaditos, se van al
café, al billar y luego a la mi
longa. Ya no le tienen cariño
al fútbol, eso es todo

modestia:
Usted nunca se apresure
decir con voz chillona que
el hijo del campeón. Más
vale que los otros lo sepan sin
que usted se lo diga

pensábamos

que en el fútbol, en el campito
y en el club del barrio. Los
muchachos de hoy son dife
rentes. Y no crean que es

M+TO

.

dife

rencia
hay
que
entre
los
boxea
dores de antes y
los de ahora
.

.

.
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• Planta

lipo de ¿áDátitla de BASQUETBOL, cien tíficamente fabricada.

prensada de caucho natural.

® Plantilla anatómica de

esponja doble.

® Materiales de primera calidad.
® Confeccionada

con

procedimientos americanos.

• Garantía de duración por

su

"Sello Azul".

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.
FINTA "sello azul"
los campeones
casas

del

es

la

esperaban.

zapatilla
Pídalas

en

que

las

ramo.
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de ALONSO HERMANOS,

m.

•

'AÜcock's
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ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815
STGO.
FONO 90681
CASILLA 4640
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PRESTID MUNDIAL

Zapatos "Alonso" Especial, punta blanda, par $ 4.000
Zapatos "Alonso" Especial, modelo 000, punta dura,
$ 3.300

por

Zapatos

modelo

Zapatos

fútbol para

Zapatos

fútbol para

Medias

fútbol,

una

pieza, reforzados,

niños, del 30 al 35,
del 24 al

niños,

lana extragruesa,

■'•

a

par

29,

.

.

par

par

.

$ 2.700

$ 1.900

Diga "AIU0CK"

$ 1.700

cualquier color,
$

cuondo pido
PARCHES POROSOS
res

EMPLASTITAS,

Medias fútbol lana, para

Pantalones fútbol,

£

•

de rosgoños.

ndos

infantiles, cualquier color,

TELA

380

$

lo pepeno "'«''

P°'° '" '""?''
Sillico moderno. comodoros,
he-

'

Pir

ejoti-

y

580

Medias fútbol lana, para juveniles, cualquier color,
por
S
450
•

poro

todo cióse de dolo!„>mbogo
musculares.

par

pequeños.
ADHESIVA,

Tamoío.

en

4 pr ócheos

Adh,e« mis y

P-o.eoe^

azules, blancos, cada
$ 300

cotton negros,

uno

3uim,ca

del

Casilla 112-D

Todos
deben

los

deportistas

usar

los famosos

P^'^jZo

PARCHES POROSOS
ALLCOCK'S
Pantalones fútbol, piqué fino, con hebillas, c u $
600
Pantalones fútbol, piel fino, con hebillas, c u $
750
Camisetas fútbol, gamuzo, cuello v un solo color,

Alivian toda clase de
dolores de espalda, pe

jue

,

9°

$ 8.850
■.
Camisetas fútbol, gomuza, cuello v., combinadas, jue-

9°

■

*.*

Camisetas fútbol,

raso,

_:...

go

Camisetas fútbol,
go

fútbol,

raso,
:.-..

EMPLASTITAS

$ 5.500

"no

Pelotos fútbol,

reglamentarias "Alonso Especial",

uno

$

Pelotas fútbol, tamaño N

°

una

una

res.

$ 16.500
cuello sport, rayados, lue
$ í 9.000
reglamentarias "Crack Alonso", cado

fútbol,

go

Pelofas

y toda cla
de dolores muscula

....

Camisetas
Pelotas

raso,

cho, cintura
se

$10.500
cuello sport, un solo color jue
$13 500
cuello sport, combinados, jue

tamaño N

°

codo
'

4

500
5, modelo 12 coseos, cado
$'2 900
4, modelo 12 coseos, codo
$'2 700
.

fútbol,

para cortaduras y herí-

^^

das.

TELA ADHESIVA

.

4

prácticos

tamaños. Adhiere más y

mejor.
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HCONTACTOHUMAHO
de los discursos de bienvenida a los delegados
al congreso de la FIFA, en Lisboa,
olmos esta frase: "No limitemos las proyecciones que tiene
Mundial de Fútbol de
sede
la
del
Ohlle
Campeonato
para
1982. Démosle las dimensiones que le corresponden"... Es
ni el mismo
de
esa
momento
en
inspiración
posible que
feliz orador pensara en uno de los aspectos mis intere
santes y sugerentes de esa dimensión que debe tener para
nosotros la Copa del Mundo.
Ni las mejores representaciones diplomáticas, ni el
Premio Nobel, ni las misiones especiales, han conseguido
superar lo que podríamos llamar "la barrera de la igno
rancia.", que nos ha hecjio desconocidos para continentes
lejanos. No sólo a los ohilenos, sino a los sudamericanos,
Recuerdo lo que nos contaba un simpático
en general.
amigo uruguayo de sus aflicciones en Francia. Se desilu
sionó de los francese*-., porque no tenían idea de dónde esta
ba Uruguay, qué era, qué idioma se hablaba allí, qué costum
bres tenía su gente. Nos decía apesadumbrado una noche
"Yo que lloré cuando cayó París, en la
en Montevideo
última guerra... Y ellos, ¡no nos conocen, viejo, no nos
conocen!"... Y es la verdad.
He aquí, pues, una de las proyecciones que tendrá pa
"barrera de la ig
ra Chile un campeonato de fútbol. Esa
norancia" será superada a través del deporte.
Cálculos moderados hacen suponer que llegarán a nues
tros puertos y aeródromos cuarenta o cincuenta mil tu
ristas Por mucho que se avance de aquí a seis años, no
habrá' capacidad en hoteles, residenciales u hospederías
afluencia. Habrá que se
para tan grande como repentina
guir el ejemplo de otros países, pequeños como el nuestro,
Muchos
hogares chilenos
en circunstancias semejantes.
abrirán sus puertas y ofrecerán su techo a los viajeros.
Así lo hizo Finlandia para las Olimpiadas del 52, y lo
hará Melbourne, en algunos meses más. No creemos, de
mundo, por grande que sea. y
paso, que haya ciudad en el
el turismo, que pueda ubi
por "Industrializado" que tenga
u otros esta
car de lanoche a la mañana, en sus hoteles
mil pero cincuenta
cuarenta
blecimientos similares, a
uno

EN chilenos que íueron

.

La
las

mayoría de los turistas que fueron a Finlandia pa
olimpíadas tenían un conocimiento general del pe
queño país nórdico, quizás si porque estuvo mucho tiempo
en los partes del "frente", en los negros años de la guerra;
la gente allegada al deporte la conocía superficialmente,
ra

también a través de las hazañas de Paavo Nurmi, de Iso
Holló o de Kolhemalnen. Pero nada sabía de sus costum
sus Instituciones, de su alma de pueblo. Hoy, en
miles de hogares del mundo, Finlandia es familiar, querida
y, admirada. Porque el deporte tendió el precioso puente
para que se estableciera el contacto humano, la convi
vencia, el conocimiento íntimo.
No fue el roce impersonal del turista común y co
rriente que mira monumentos y escaparates, que compra
"souvenirs" en las tiendas, que- visita museos y toma fo
tografías, que come en restaurantes y paga un "cicerone"
que le muestra lo que quiere mostrarle. Fue el conocimien
to profundo de gente que palpitó la vida bajo un mismo
techo, que se sentó a la misma mesa, que por algunos
días habló el lenguaje universal de la solidaridad humana.
■Exactamente lo mismo debe ocurrir en Chile en 1962.
Se espera que vengan miles de turistas de todas las lati
tudes. Vendrán a ver un Campeonato Mundial de Fútbol, y
a conocernos, a penetrar en nuestras costumbres, en nues
tro modo de vivir, en nuestros sentimientos. No han de
ser los turistas que en paso fugaz aprecian qué en tal país
de su itinerario el color de la gente es blanco o negro, que
se habla español o portugués, que la vida es
holgada o
apretada, que el clima es tropical o templado. La Copa
Jules Rimet proporcionará el contacto humano que nos ha
rá íntimamente conocidos, respetados y queridos.
Si hacemos las cosas bien, sí aprovechamos esta opor
tunidad preciosa habrá miles de hogares del mundo, des
pués de 1962. ardientes propagandistas de Chile, amigos
que recordarán con cariño nuestra tierra
como los que*
recuerdan a Finlandia—, y que dirán por el resto de sus
días, como el poeta Horacio, encantado de Tarento: "AnEse lugar me sonríe
gulus Ridet"

bres, de

—
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DESDE 111 BITÜRR

HE-

M O S
decidido
—

me

taba

el

con

otro

día
Antonio
Musa, presidente de la Asociación de Volantes
dar un
porcentaje de las entradas do la prueba "Circuito de los
—

Dominicos",

que

se

efectuará el 8 de

julio, para incremen
organizar el Mundial de Fút

tar los fondos destinados a
bol de 1962. Y no es aue creamos que sea mucho dinero el
que podamos recaudar. No; lo hacemos, porque considera
mos que, en esto del Mundial, estamos comprometidos todof los chilenos, incluso los que jamás han ido a un match
de fútbol. Y puede que nuestra decisión sea el comienzo de
un movimiento grande en ese sentido.
Musa tiene razón. Con los pesos que resulten de ese por
centaje de la* carrera de autos nada se solucionará Pero
puede ser la chispa que encienda la hoguera. Una ho
guera que deberá mantenerse encendida durante seis
años, perennemente.
Porque puede suceder que, después de este pri
mer entusiasme
recibir
que llevó a muchos a
con música y estandartes a los vencedores de

ANUNCIA
RON por los par
lantes la palabra
del presidente de
la Unión, que se
llama Cabezón, y
muchos creyeron que iba
Tirado.

el
El
olvido.
infaltable ol
chivido,
e'
lenísimo olvido. Se corre el riesgo de que, cuando pasen
unos dos o tres meses, la gente comience a decir: "Bueno.
co hay apuro.
;Falta tanto tiempo todavía!" Y. basados
en eso, lo dejen todo para el último año.
Por eso me gustó la idea de Antonio Musa. Porque sirve

hablar

DESPUÉS de lo del domingo, los
italianos se habrán convencido deque
también en Sudamérica hay condes

Pero
Es cierto que faltan todavía seis años.
que tenemos tan poco, necesitamos aprove
char cada día de esos seis años para preparar la
fiesta maravillosa.

cusión".

nosotros,

influyentes.

CON los goles de Barrionuevo y
Valdés, ios albicelestes fueron* pun
teros por un rato. De lo que se dedu
que este último sigue jugando pa

ce
ra

Magallanes.

PANCHO ALSINA

AL

igual que los
niños, San Luis em
pezó a Boquear
cuando le faltó la

Pappa.

güino

no

DESPUÉS del
empate con Au
dax ya
decirse

equipo

puede

que

el

ranca-

vale ni cobre'.

EL fútbol sudamericano se remoza.
domingo hacían noticia simultá
neamente Labruna, Zizinho y Cre

El

CACHUPÍN

T'5u.saweor£

LIVINGSTONE puso un negocio
muy bonito. Ahora va a saber lo que
es esperar en la puerta.
LA verdad es que
Ferro está converti
do en un tren de
carga.

SI en fútbol exis
tiese el ahorro, Pa
lestino podía haber

TIENEN razón
los hinchas de Ma

guardado

gallanes. Después

este año.

Chile le die
que
ron la sede del Mun

no

maschi.
VOLVIÓ Mur a la UE, pero el que
debía haber vuelto era Cremaschi.

FUE tan inoperante la delantera
italiana que Dellacha ni siquiera pre
cisó emplear el ape
llido.

venga

para que sigamos entusiasmados, para que estemos recor
dando, semana a semana, nuestro compromiso del 62. Se
organizarán otras carreras de autos, y de nuevo estará pre
sente el porcentaje para la organización del Mundial. Y
habrá otros que sigan el ejemplo. Y se hablará de esos
otros. La cuestión es ésa: que el asunto no salga del ta
pete de la actualidad, que no se deje "para segunda dis

a SorbitoJ'
a

Lisb o a,

unos cuan

pun tiros

tos

para

a

año

dial,

este

puede

creer en

se

todo.

CON razón Chile
no podía anular a
Labruna en los sud
americanos. La re
ceta estaba en Ita
lia.

EN el puerto

penden

con

sus

tanta

facilidad los parti

dos,

que el día que

realmente
van

a

llueva

suprimir el

fútbol.
DICEN que Pap
pa está muy molido.

Entonces está hecho

ALGUIEN dijo
le
que Cremaschi
había hecho dos go
les a Nitsche con
mucho dolor. Sí, con
mucho dolor para
los españoles.

puré.
SI lo de urugua
yos y

brasileños

es

sería intere
sante saber qué en
tienden por guerra.

pacto

_w
V
de

UNA
llosas

las
que

impresiones maravi
guardan los que es

tuvieron en Helsinki, en 1952, ade
más de la olimpíada misma, fue
ofrecida por el ballet ruso, en di

puntos de la capital finlan
a los deportistas y turistas de
todas partes del mundo, allí lla
mados y reunidos por las trompetas
de cinco anillos. Cientos de danza
rines extraordinarios del Instituto
de Ballet de Moscú bailaron en un
ritmo de belleza y técnica impreversos

desa,

que les cuesta darse y entregarse.
también estudiantes universitarios, que no tienen
el desborde y el atrevimiento juveniles de las
muchachadas.
No estoy predispuesto contra ellos, no tendría por qué
estarlo. Los he buscado aquí, en Valparaíso, y hace años
en Helsinki, nada más que para hablar de basquetbol, de
sistemas, tácticas y costumbres. De deporte. Y he logrado
poco, casi nada. Es difícil entablar una conversación, ani
mar una charla; sólo responden con frases medidas y cor
tantes. Cierto que es difícil cuando no se entiende el idio
ma y hay necesidad de intérpretes; pero es notorio que no
se produce el clima amable, cordial, tranquilo y expansivo.
Siempre están en hora de ur-

trados,

introspectivos,

Vienen

la

alegría,

gencia,

~Á
junantes, que nadie,
quienes lo vieron,
podrán olvidarlos
,

de

mientras
El
su

de

Y

clásico, en
exquisita esencia,
cuna
eslava; el
de

a

a

e

intrascendentes

co

pedido,

en

reportajes rápidos

y concisos. Alexander Belajcov
y Vasili Chichcov son los/ in
térpretes de la delegación, y
son

asequibles,

en

un

español

muy correcto, pero que expo
desgraciadamente,
poco
porque parece que no conocen
el deporte. Con la ayuda de

a ese

ne

arro

entendidos

acercarse

un
juego de basquetbol.
En este plan no rehuyen; es
tán listos para acceder a todc

sonidos y sentimien
tos esparcidos. Nada

baba

posible

mo

su

poderosa fuerza ex
presiva, y el folkló
rico, con sus sones
peculiares de gratos

podrá ser igual
espectáculo que

es

cuatro, y

simples

tintes

con

no

hombre solo; siempre tres
a cada pregunta,
un foro entre ellos para acor
dar la respuesta. En cosas tan
o

ballet

modernos,

invitan

un

subsistan.

dinámico

apresurados,

do a que la visita se despida.
Lo he notado con varias per
sonas que han llegado a visi
tarlos, sin más deseo que ser
virlos y ofrecerles amistad.

o

no, que, ya sea en las

ellos pudimos cercar una tar
estadio
a
de
en
el hotel
Nikitine
o en
las laderas de
Georgi, el entrenador de esta
alguna colina, al ai
selección soviética que llegó
re libre, siguieron sin
por primera vez a tierras chi
pestañear tres horas
lenas. Se nos había escurrido
de ensueños. Recuer
noches anteriores en Valpa
ambas
do
en
que
raíso.
ocasiones
lo vimos
Insisten
en que no poseen nada de extraordina
nos pa
dos veces
ramos
de
nuestros
LA VERDAD es que sobre
rio en sus métodos y
asientos con la mis
el deporte ruso se ha hecho
constancia
Sólo
y
ma
Un
mucha
historia y acaso mu
expresión:
cha novela. Con razones, des
país que incuba este
ser
arte
no
de
ver la imponente de
puede
pués
(Notas de DON PAMPA.)
malo.
mostración
de
capacidad y
de
Pero estaba el contrasta. Lo;*- soviéticos hoscos,4 huraños,
progreso
cumplida, después
larga ausencia, en los
Juegos Olímpicos de Helsinki, y que ahora, cuatro años
que hacían un aparte en la colonia cordial y heterogénea
más tarde, se decide a superarse en las pistas de Mel
de los deportistas olímpicos. No querían estar con los de
bourne. Hubo especialidades en que se mostró insuperable,
más y hubo que instalarlos en otros locales lejanos, con
la
de
Hierro.
Desde
Cortina
sus amigos de los países de
y en otras, como en el basquetbol y atletismo, sólo pudo
ser aventajado por Norteamérica,
con su potencia incon
luego, despreciando el efecto valioso del deporte y el en
mensurable. Gran actuación de los de la insignia de la
garce de los anillos olímpicos: el dé unirse y conocerse.
"CCCP". Y los críticos y cronistas comenzaron a escarbar
No se les veía, como a todos, libres por las calles, char
lando y relacionándose, como a los negros de la Tierra del
para averiguar cómo pudo construirse ese progreso nota
ble. Acaso dieron con la verdad o, ante la restricción de
Oro, a los asiáticos del Vietnam o los barbudos de Pakis
tán. ¿Por qué? Es una pregunta sin respuesta. En la com
informaciones, soltaron su imaginación. El tiempo lo dirá.
Fueron impresionantes por sobre todo en Helsinki la
petencia misma fueron rivales excelentes, que compitieron
con esfuerzo y nobleza, y constituyeron, sin duda,
pode
capacidad física y la fibra atlética de sus exponentes en
en
todos los deportes. Se hicieron ad
todos los deportes, varones y damas. Parecían ser hechos
rosas revelaciones
de otra arcilla más consistente, y también que, motores hu
mirar por el espíritu de concentración y vigorosa decisión
manos, no sabían de fatigas. Técnicamente acusaban fallas,
que siempre los animó. Pero fuera de la cancha, cuando
en general carecían de elasticidad, de reflejos instantáneos;
.se deja de ser rival, ellos parecían seguir siéndolo. Por lo
menos manteniendo una actitud de defensa.
pero rendían y rendían, con una voluntad férrea y músculos
de acero. Ejecutando lo simple y lo práctico, llegaban hasta
Han cambiado los aires en la nación soviética y hanlevantar
la
salir
a
necesario
donde parecía imposible. Y alguien tiró la bomba:
cortina,
"Los
comprendido que es
rusos han dado con una fórmula
cambiar de mano, aclimatarse en otras latitudes y también
que fortalece y le da más
evitar
asfixias.
cosechar afectos, que son necesarios para
potencia al organismo. Tienen métodos secretos, en lo
médico y en lo práctico". Lo publicó el diario "L'Equipe",.
Así se comprende esta primera jira por América de una
de París. Hay en Rusia una ciudad dedicada solamente al
delegación deportiva de la bandera roja. Bien venidos, se
les dijo en todas partes, y con más unción y espontánea
deporte, donde son concentrados por cuenta del gobierno
todos los deportistas con condiciones para algún deporte,
alegría en el mundo deportivo. Eran jóvenes que venían
ile tierras lejanas, cultores de una actividad que sólo tiene
y los entrenadores, médicos y científicos, que ensayan fór
se les abrieron las puertas como
mulas en relación con la capacidad humana. Allí, se decía
;in idioma en el mundo:
a
hace cuatro años, se concentrarán los postulantes
todos y se íes envolvió en nuestra afectuosa hospitalidad.
para 1956.
En Rusia, todos los deportistas de selección
Sin embargo, ellos no reaccionaron en el mismo_ diapasón
dejan sus que
huraña
actitud
fría.
su
reticente,
haceres y son rentados por el Fisco para
y
y no se apartaron de
que entrenen y
se
Puede que sea cuestión de una educación demasiado exi
concentren, con miras a su función en el deporte. Y
una
serie de historias, que en todas partes se
gente, que los formó así: témpano: que todavía no alcanza
aceptan
a
derretir el calor humano sin limites de otras tierras.
Puede que sean buenos muchachos, solamente reconcen
(Continúa en la pág. 24)

gradas de

un

—

—

procedimientos deportivos.
disciplina.
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ESCRIBE DON PAMPA

S guerra
tura con

campo descubierto. Una batalla en miniade grupos que atacan y defien
den, disparos, cañonazos, hombres que caen y a veces hasta
heridos con carreras de médicos, enfermeros y vendas. Y
hay vencidos y vencedores, pero sin pólvora, sangre ni
muertos y el proyectil no lleva más que aire envasado en
un cuero. No hay más fuego que el que se lleva en la san

Tj1

*->

en

escaramuzas

gre. Pero es guerra con planes estratégicos, capitanes y ge
nerales y gentes que los animan y corren detrás de ellos.
Es por todo ello el fútbol el deporte que más se ha aden
trado en la materia humana. Guerra de goles. Muchas
veces he pensado
que -los arcos son bas
tiones con plazas y barricadas, para que la

emoción

se

acentúe cuando

nitud." Era el co
mentarlo obligado
las

en

graderías.

cada vez que el
team
albiceieste
salla a la cancha.
Y tanto se comen

tó, tanto

se

dijo,

que los oídos de la

directiva y del en
trenador del club

hay bombar

y las defensas se multiplican y se
rompen en el cuidado del baluarte. Hoy
con más atractivo que antes, porque desde

deo,

combate se aprecia con líneas
más definidas, en su esencia. En los planes
tácticos, que de conocerlos en teoría entu
siasman* más por verlos ejecutados con
arriba el

capacidad.

Fuerzas

organizadas

que

se

y actúan. Así el fútbol va día a
llenando estadios, porque aumentan
los que miran y analizan el juego como en
un tablero de ajedrez, en una mesa, un
mapa o una maqueta de campo bélico. Es
hermoso ver en los momentos recios de
las bregas, cuando éstas se concentran en
mueven

día

se taconearon de opi
niones.
No es que Claudio

las áreas y

hay media docena de hombres
cayéndose y levantándose, encendi
dos por su patriotismo deportivo se esti
ran y se agrandan para rendir actuacio
nes estremecedoras. En el pedazo más dis
putado, en el cuadrado rayado cerca de
las vallas. Un zaguero que se arroja y al
canza una pelota imposible; otro que se
alarga para cabecear un tiro alto y el ar
que,

,

equivocado.

que felino evita una derrota. Ex
plosiones que sacuden a masas enteras.
Varias veces esos minutos han traído a la
mente escenas vistas en el cine. De guerri
llas en tierra mora, de soldados con ba

yoneta calada, que, bajo un sol tórrido, se
juegan la vida. Soldados tipo "Legión Ex
tranjera", con el quepi y el pañuelo cubreDe

en
ese

la nuca, que les

son

ser

ce:

el

más valeroso de cuantos se han visto.
Y hay soldados y capitanes, porque sin
quererlo, posiblemente, descuellan hom
bres" que por su arrojo, su capacidad y el
fluir de su sangre bullente dan más ese
aspecto de guerreros de pantalón corto y
pecho descubierto. Y en esta guerra de
mentirijillas son defensores de alto vuelo
que se ganan unas jinetas que les coloca
el público espectador con su admiración y vocerío.
En esta temporada abierta hace menos de dos meses
«ha surgido uno que se ha quedado en la retina de todos,
Sino ejemplo típico de esta impresión caprichosa que les
sugiero: Claudio González Muñoz, zaguero centro del Ma
gallanes. Grandote, pujante y resuelto, está cuidando el
área grande, atento al centro rival, pero también a todo el
que quiera invadir el dominio marcado. Esforzándose por
que nadie lo venza y pueda disparar contra el compañero
que cuida la puerta del torreón. Y se le ha visto como un
capitán indómito, al que le sobran físico y prestancia, y que
parece haber contagiado a sus compañeros y ser la pieza
base de una defensa compacta que está cumpliendo con
harta calidad. Magallanes ha partido y va bien en este
campeonato y no se puede discutir que la fuerza de su equi
po está en la defensa, que tiene un capitán que se ganó
los galones en pleno campo de lucha.
Zaguero-Centro, full-back. Hecho a la medida y. sin em
bargo, ése no era su puesto. Allí lo llevó nuestra afición, lo
empujaron, porque desde el año pasado, que vino desde
Buenos Aires, todos al verlo con su porte y corpulencia, con
su estatura para cabecear, su destreza de la pierna izquier
da y también la derecha, su aplomo de jugador experimen
tado, su bagaje de recursos
y su voluntad exuberante.
Claudio González
pues, lo miraban y se pre

llegó

guntaban:

Alto
y
vigoroso,
Claudio González di
"Aquí en Chile
todos sostienen que
soy back centro, y, a

característicos.

tipo de soldado que parece

"¿Por qué juega

ahí? Se está perdiendo un
back centro de primera mag

Porque

duda que en la
eficiencia
con
que
está
cumpliendo el
equipo fue decisivo
el cambio de puesto
en la zaga y la cohe
sión, que no es sólo
técnica, sino también
no se

quero

sol

González haya bus
cado el puesto, lo ha
ya pedido, nada de
eso. Es el público el
que quería verlo don
de debía estar. Y va
mos, que no se han

lo mejor, tienen ra
zón. Yo siempre ju
gué cargado al wing,
y,

aunque

crean,
fui
izquierdo."

no

to

puntero

anímica del sexteto de atrás, que es de una sola pieza. No
cabe duda de que en el rendimiento colectivo está el aporte
de todos, pero, conociendo a los hombres y sabiendo que
esa defensa tiene un capitán espontáneo, que asi lo--han re
conocido sus compañeros, todo sale bien y hay unidad para
seguir al que le da ejemplo en la cancha con eficacia, volun
tad y aliento. Porque Claudio González, grita, ordena y está
en todo. Mira, aconseja y da voces roncas que son como
inyecciones para sus compañeros.
"No puedo estar callado, siempre estoy diciendo algo.
Pero si a veces, cuando no tengo a nadie cerca, hasta me
grito yo mismo. No pueda remediarlo y, felizmente, mis con
pañeros me han comprendido. Y así como doy consejos,
los acepto." Cómo va a estarse callado, también, si lleva
sangre bulliciosa y parlanchína en sus venas. Nació en
Argentina, pero sus padres vinieron del Viejo Mundo hace
muchos años. De allí su euforia, sus arrebatos y su vocin
glera actitud. Gallego, le llamaban en Buenos Aires.
Con 29 años, está en todo su apogeo atlético y no es
jugador que haya venido en decadencia o buscando con
sagración. Tenía su valor y su mérito en la primera di
visión del fútbol argentino. Cinco años en la primera del
Ferrocarril Oeste, zaguero derecho, marcando al wing, al
lado de Garassinl y con Marrapodi, al arco, el arquero
al
para el cual
argentino que vimos en la

puesto

venía hecho y ya curtido para todas las
sorpresas.

última selección argentina.
Y no pudo seguir por causas
ajenas a su capacidad de

y back marcador de wing,
zaguero centro que es ga

izquierdo

Puntero

hoy luce

como un

rantía

en

el cuadro de

Magallanes.

apreciar y prever el ataque enemigo. Es más riesgoso; allí.
cualquier yerro puede malograr un gol, pero es más cómodo.
Sobre todo, con esta defensa que ahora tiene Magallanes.
Qué lindo conjunto. Para saber lo que valen Godoy y Con
treras, dos "apoyos" tenaces, y la labor de Valdés y Mora
les, por las alas, hay que estar al lado de ellos. Si yo luzco,
es porque mis compañeros facilitan la tarea. Nada más."
Es curiosa su trayectoria. Desde niño fue puntero iz
quierdo y corriendo por un costado ascendió en el Cluo
Liniers, de Bahía Blanca, su tierra natal, pero ya en primera
tuvo lío y se fue a jugar a un equipo de barrio, donde fal
taba un zaguero. ¡Pero qué hablas estado haciendo allá ade
lante, matungo! Y el Liniers, que lo discutía como winger
corrió a traerlo de nuevo como zaguero. Y fue seleccionado
de su provincia en ese puesto. Lo hizo tan bien, que en un
match entreciudades frente a Tucumán. aquel equipo que
tuvo fama y que vino

a Chile en su época, con Baum y Ba
la delantera, cayó frente a los bahienses. Des
match, los dirigentes de Ferrocarril Oeste, que
estaban en las tribunas, contrataron
al trío posterior: el
arquero Marrapodi y los hermanos González,
Claudio y
Francisco. Back al wing cinco años en primera división, has
ta que vino a Chile, y aquí se le ha puesto de zaguero centro.
Cómo puede dudarse, si dispone de la mayoría de los atributos que se requieren para ese puesto. Es alto, fornido,
de reacciones rápidas, ataja bien de cabeza y maneja las dos
piernas. Se desborda en energías y tie
ne la experiencia de su veteranía. Y.
además, la sangre que lo empuja y lo
hace hablar, que es muy útil, porque

rrionuevo

pués

de

en

ese

es

Cinco anos jugó Claudio González en
la primera del F. C. Oeste, de Buenos

fotografía recuerda un match
con Independiente, en que aparece co
mo capitán de su equipo junto a Simonetti, arquero y capitán adversario, y
al arbitro, mister Hartles. No fue por
le,

en

como

decadencia que se vino
lo está demostrando.

a

que

y me

se

está

en

el

sendero por el que

siempre llega el peligro. Para respon
en esa plaza, de mucha respon
sabilidad, hay que disponer de una
de
gama
virtudes, de condiciones que
poseen los hombres que arrastran ex
periencia y que han pasado por todo.

Chi

Como Claudio González, que ha esta
do en la delantera, sabiendo como sa
len las defensas, y en la defensa, fuera
del área, sabiendo cómo vienen los

forwards. Y tanto se lo han dicho, que
está pensando que los chilenos tienen
razón, porque se aclimata bien en la
nueva tarea. Bastante bien, fogoso y
resuelto, allí marca con soltura y no ha
debido recurrir a intervenciones vio
lentas. No ha hecho un penal hasta la
fecha. Y por toda esa acción comple
ja es que ya tiene aureola y se le res
peta. Por capacidad, por influencia y
personalidad. Es el puesto que le viene,
donde hay que ser tan eficiente en un
fregado como en un zurcido. Y estar
atento con cien ojos y veinte piernas,
para que nada lo sorprenda. Es lo que

le".,

Santiago

ordenar las

der allí

futbolista, por razones políticas; lo pu
sieron en una lista prohibida, sin te
ner nada que ver en el asunto, motivos
que ahora desaparecieron y que, desde
luego, movieron a un club de Buenos
Aires, hace algunos meses, a tentar su
contratación. Pero él contestó con una
sonrisa larga: "Están locos, pero si he
encontrado un paraíso. Se llama Chi
"Vine a

ver y

puesto fá
cil, por la ventaja de que se va el juego
de siempre y que se puede prever, por

Aires. La

estar

hombre que sabe

cosas en su momento. Es un

adapté rápi

damente. No hay gran diferencia entre
un fútbol y otro. Acaso acá, más apli
cación a seguir al hombre; allá, el cen
tro half sigue en su papel, preocupán
dose algo de su hombre, pero dándole
Importancia a la misión clásica. Aquí
se corre más, creo que por este clima
magnífico que permite más desbordes
de energías. Hay quienes creen que es
más fácil jugar aquí y están equivoca
dos. Por el contrario, debe estarse en
mejor estado físico para responder en
un trajín más Intenso. A la marcación
misma estaba acostumbrado por mi
puesto de marcador al wing; seguir
más de cerca y saber cerrarse a tiem

requiere

el

puesto: sapiencia y vetera

nía. Se ha visto también con zagueros
centros de otros equipos. Naufragan
jugadores de condiciones, pero a quie
nes
les falta la experiencia. Es un
puesto donde se llega después de mu
chos kilómetros de recorridos; que lo
digan Isaac Fernández, Arturo Farías
y Almeyda. Los muy viajados. "Me lo
,
po."
dios a mí. que he sido marino", excla
Insiste en que siempre marcó al wing
ma Claudio González, golpeándose el
estimado
Back
re
certero y de fibra pujante y
que por
y aún cuando se haya
pecho y en tren de broma. Y no es una
su corpulencia, 1 metro 82 y 82 kilos,
suelta, ha resultado una revelación en
la
frase
en él.
no estaba en su plaza, respondió allí,
defensa del equipo aguerrido. Está
Nació en Bahía Blanca, ya está di
cumpliendo una temporada sobresa
porque dispone de más velocidad que la
cuando
liente en Za actualidad.
puedan
cho, un puerto a doce horas al sur de
que se presume y aun
la capital. De niño jugueteó con las
tomarle ventaja en un pique corto, él
olas y sus primeros juegos con una pe
recuperará terreno al acercarse al área.
lota los hizo en la arena de la playa. Y le sucedió lo que a
Así se le vio en las canchas argentinas. Tenía y tiene velo
tantos muchachos, que de mirar el mar, se les mete por las
cidad, como que su puesto inicial fue de wing izquierdo. Des
como
los
a
conocía
bien.
hasta el corazón. Supo de chinchorros, de barcos y
se
dedicó
marcar
wingers,
que
pupilas
pués
de jarcias y sintió el llamado del horizonte. ¿A dónde par
Se encontró con Loustau y Sued. famosos en la época, pero
difícil
más
marinero?
Al mar, al mar, hasta que un dia me amor
hubo
otro
Vallarino.
González
que
aquéllos,
tes,
para
Por físico, por capacidad y corpulencia, era back centro.
tajen y me sepulten en el mar, como dijo Héctor Pedro
En Chile no se habría pensado dos veces; sin embargo, sólo
Blomberg; pero a Claudio González el embrujo te duró sólo
cuatro años, después lo dominó otra pasión: el fútbol. Y la
ahora, este año, ha caído en la especialidad para la cual fue
verdad es que los zapatos, de cuero duro han sido también
construido. Aunque él no esté muy convencido. "Es cierto,
barcos que lo llevaron a conocer tierras y cielos diferentes.
en el centro se Juega más cómodo, se luce más, pero yo es
Durante cuatro años fue marinero y ganó jinetas en la
taba acostumbrado en mi rinconcito. Veloces o no los pun
marina de guerra de su patria. Una vuelta al mundo en
teros, yo me las arreglaba, marcando al hombre o a la zona.
Se corría mucho más, pero me sentía bien allí." "Es tarea
í Sigue a la vuelta)
más liviana estar en el centro mirando de frente el juego y
*

ASA OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.
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novedoso surtido

un

Artículos para

en:
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Sanfiago

VIENE DE LA VUELTA*

el crucero "Argenti
no"
y
luego otros
viajes en el acoraza
do "Rivadavia" y en
el "Moreno". Brasil
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PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO

Juego volante "Nervar"
Bombín

acero

alemán

Sillín de Vi pista, inglés
T aluminio

Cadena alemana
Piñón "CICLO"
Frenos aluminio nocional

Rayos cromados alemanes
Pedales Vi pista chicos
Pedales Vi pisto

...

...

Pedoles de goma
Llanta

española

Mazas españolas (juego)
Ruedas completas, material
...

$ 4.550
780
$
$ 4.200
550
$
950
$
950
$
$ 2.270
20
$
$ 1.650
$ 1.350
$ 1.520
$ 2.540
$ 3.110
$ 10.500

importado
Cambio "SIMPLEX" de 4

co

$

ronas
Pora

Las

rias,

tíspaña.
V'

compros mayor» de 5

"CRACK"

Venezuela, Colombia,
Cuba, México, Norte

5.200

10.000 hoy

ARTURO PRAT 740

Y

Palmas

DE FUTBOL PARA EL CAMPEONA

y

cuan

en

desembarcó

to

TO PROFESIONAL

en

Cádiz, volando hacia
Avila, la tierra de sus
viejos. Era marinero
futbolista, porque
y
en esa Jira
el equipo

ÚNICO

de la Marina actua
ba en todas partes. Y
no
era mal
cuadro.

campeón

después

rrotar

al

CHILE

CUSTODIO ZAMORA

argentino

de las fuerzas

das,

FABRICANTE

EN

team

de

Pedidos solamente por mayor

del

Ejército y de la Avia

OLA VA RRIETA
ción. El aire del mar
3706
le
dio
fortaleza
y
Paradero 7, Gran Avenida
Fono 50531
buen humor, los que
SANTIAGO
ahora derrocha en el
deporte. Parece hosco
y duró en la cancha, pero es alegre y bondadoso. Los viajes le enseñaron que
la vida tiene un rostro bueno, que hay que saber encontrar. Es cierto aquello
de que al mal tiempo, buena cara. En la tierra como en el mar. Y en el íütbol
"A veces, cuando se asoma el temporal en el pasto cerca del arco, me acuerdo
del zarandeo y tengo calma. Y también, cuando la sangre hierve. Tranquilo,
—

—

Claudio", me digo.
Sin embargo, hubo tardes en que no pudo reprimirse.
La primera vez que lo llamaron a la Comisión de Disciplina, se presentó
muy correcto, con su abrigo impecable bajo el brazo; entró y saludó al tribu
nal: "Buenas tardes, caballeros, mucho gusto en conocerlos, pero les aseguro
que ésta es la primera y última vez que me ven por aquí. Tendré mucho honor
en saludarlos, pero en la calle. Por aquí no me verán más. Y, sabe, después me
llamaron varias veces, por cosas que no eran justas. Y no hallaba qué cara
ponerles. Pero ya no vuelvo más."
A Claudio González la sangre chucara que lleva le traiciona en sus propó
sitos, pero le sirve para multiplicarse y agigantarse en la cancha. Ya comienzan
a

llamarlo Don Claudio.
DON

LA

H

arma

de

VA tY*0

OCINA

Trajes de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)
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PAMPA

-

FONO 66665

COITOS

S. Foreman
Moss
(22),

(5) y Stirling
aspirante ai
mundial

de

1956,
supremacía

en

campeonato

(SERVICIO PE LA INTERNATIONAL NEWS PMOTOS)
(ARRIBA) No
carrera

es

frecuente que

de 400 metros

con

automovilismo

disputan
la

en una

vallas

los

competidores lleguen al último obstácu
lo en línea tan pareja como estos tres
norteamericanos
en
68."
el
torneo
anual de Bakcrsfield, California. De iz
quierda a derecha están el ganador,
Josh Gulbreth; al centro, Roy Thomp
son, que fue segundo, y a la derecha,

la

en

el

por

Harry Baright,

de Nueva York, tercero.
(ARRIBA, A LA DERECHA.) Fierre
Darmon,- de Francia, joven tenista que
dio

la

sorpresa

Pietrángeli,

en

se

trofeo
"Norbury" en la pista del
"Crystal Palace", de Lon
dres. Los circuitos apasio
nan a los europeos, siendo
corriente
el
espectáculo
que presentan las tribunas
del "Crystal Palace".
carrera,

al vencer al italiano
el primer single, entre

Italia y Francia por la semifinal de la
Zona Europea de la Copa Davis. Este
triunfo coloca a Darmon en la lista
de los "valores del futuro" ó los "tenis
tas jóvenes de mayor porvenir".

He aquí dos aspectos del deporte que establecen la diferencia
que
hay entre Europa y Sudamérica, particularmente Chile. A la iz
quierda, llega un competidor del "Giro de Italia", luego de una dura
etapa a través de la tormenta de agua y nieve. Estas competencias
de largo aliento están virtualmente desterradas del ciclismo chile
no. Abajo, el vencedor de la Maratón, por el Trofeo
"Kinnaird", en
tra al Estadio Politécnico de Chiswíck, Londres. Otra especialidad
del deporte que no se cultiva en nuestro país ni en Sudamérica.

Cerrado
entrada

de

italianos

van

muro

argentino,
la parece

evitar

para

Conde.

la

posible
defensas

Cuatro

el interior derecho

sobre

mientras que el arquero Vio

pedir luz para

ver

dónde

es-

,

NI HOMBRES NI CONJUNIOS
AIRES,
junio de
Argentina se
el desquite

BUENOS
24 de
1956.
tomó
frente

—

un
—

a

Italia.

Fue

desquite estrecho

tanto

rencia
al 0

—

como

que
y

de

El esperado match
ilusión. Ganaron los

la dife

Argentina-Italia fué una doble des
argentinos, pero sin entusiasmar con
su desempeño.

Buenos

y

Aires.

ARAUJO, corresponsal de ESTADIO

—

México.

Italia fue el primer equipo que atacó, y en seguida no
más Domínguez tuvo que hacer una salida de urgencia para
conjurar la entrada veloz de Pozzan, intentando aprovechar

pase largo en profundidad. A los 5 minutos estaban
dadas todas las razones para que la enorme multitud de
italianos —equivalente a la de argentinos— presente en el
estadio alentara un firme optimismo. Dentro de la inse
guridad de las acciones, Italia se armaba mejor, mientras
en el team local no engranaba la delantera y la defensa
exhibía inseguridades visibles.
Pero después de los 5 minutos de juego se fue afirmando la retaguardia albiceieste; su línea media empezó
a
integralmente con quite y apoyo; su zaga, a des
un

trabajar
pejar con acierto y, además, con tino. Hubo una entrada
Italia
profunda del ala derecha, que exigió córner. Entonces
Y lo más
empezó a apretarse más y más en su campo.
una vanguardia
ante
se
resultaba
apretaba
que
singular
bien respaldada, pero roma, con escaso filo, en la que sólo

el ala derecha andaba discretamente. Se lesionó Labruna
carrera libre de rivales, que prometía mucho, y
en una
terminó malograda por el tropezón, que iba a dejarlo fuera
de concurso, pues, aunque volvió al campo poco después.
minutos más tarde le dejaba el puesto a Grillo, sin que el
cambio —producido a los 27 minutos— provocara ningún
desconsuelo, ya que el veterano insider, hasta ese momento,
ser más
no había laborado como para entusiasmar, o, para
terminantes, su faena no podía entusiasmar.
el
alteró
no
pano
Grillo
mayormente
de
entrada
La
de los hombres, de los con
rama Este dependía, más que
escasos
salvo
cortos
y
seguiría,
—y
juntos. Italia seguía
seria útil durante B1
intervalos— ceñido a una táctica que
iba a ser inútil
minutos para evitar el contraste, pero
a
durante 90 minutos para aspirar, siquiera lejanamente,
defensiva
extremada, a la
una
de
La táctica
la victoria
las posibilidades de ataque.
cual se le' tributaban todas
solo un homripiando para esta misión, casi de continuo,
el centroVireili Táctica, de puro añeja, ya agria:
sobre Dellacha, back retrasado argentino, para

hrí-

en

Iban a producirse
reacciones
algunas
italianas, más que tales, débiles tentativas de contraataque,
fallidas por la certera intervención, ya de los tres halves
locales, ya de los zagueros, seguros siempre. Y tras esas
reacciones, volvía la selección de la casa a dominar el
campo, del cual todo el centro se le cedía sin un mínimo
de oposición, para gloria de Guidi, el cual aprovechó la
coyuntura para trabajar con amplia autonomía, de acuerdo
a la vieja escuela del fútbol rioplatense en lo referente al
puesto de centro half.
En síntesis; estaban predominando las defensas. La
argentina, porque no tenía enfrente un ataque capaz de
exigirla verdaderamente, por falta de hombres en la tarea,
pero también por falta de habilidad. La italiana, porque
encontraba la solución, sistemáticamente, a esas cargas
laterales casi siempre de los forwards albicelestes, y por
que su encerramiento, ayudado por la cooperación de dos
o tres delanteros, bastaba
contener a esa estéril
para

Gentileza

narla a las virtudes defensivas —las únicas exhibidas por
sino a la debilidad ofensiva de
la escuadra peninsular
,
la albiceieste, más alarmante en cuanto constituyó la pro
longación realirmadora de la que se le viera en Montevideo,
y, en cierta medida equivalente, durante el Panamericano

forward

de

anular a ese delan
tero adversario ais
lado resultó
suma
mente fácil toda la

tarde.

(Comentario de JUAN MORA

del 1
trámite

va

costoso, pudiéndose agregar que, además, exigió paciencia.
Estrechez, costo y paciencia, productos de las propias fallas
del conjunto ganador, más que de las reales virtudes del
derrotado. Porque, en nuestra opinión, si Argentina saca
tan opacadamente esta victoria, la razón no es posible asig

de

quien el problema

de LAN.)

ofensiva.
Sin embargo, de esa paridad de aciertos y defectos
surgía un cuadro dominante, que a la postre iba a ser el
ganador, pero que no sabia encontrar o abrir la brecha

|
|

Grillo

mejor
pro

m

et í a

y

algo

Maschio,

quedando
siempre lejos de lo
que de él puede es
aunque

perarse.

Dominaban
otra
los
locales con

vez

insistencia. Sin em
bargo, en los contra
ataques italianos por
momentos se lanza
ban más numerosos

hombres a la tarea
ofensiva. Con ello se

producía una mayor
exigencia a la reta
guardia argén tina,
pero también se tor
naban
más
críticas
las situaciones para
la italiana.
Nada hacia supo
ner que algunos con
quistarían la ventaja

Muy pocas
bado

se

veces tuvo que intervenir

le

ve

arrojándose

a

Domínguez:

primera, aunque

era

el gra
la pelo

en

tierra para retener

ta, mientras Vairo lo cubre de Virgil.

compacto muro del oponente, a pesar de la habilidad
Conde, del impulso de Sansone y... de nada más, por
que fallaba Maschio, no se encontraba Grillo y era un
fracaso Yudica, para su culpa, marcado por el hombre más
incompetente de Italia: Magnini.
De tal manera, el cero a cero del primer tiempo se
justificaba. Más que ninguna otra razón, lo afirmaban los
arqueros, poco menos que desocupados durante esa etapa,

en

y

también

en

':»

*

ese

de

m

M<

>ftÍ. jflt.

la otra.

Vino el segundo período, con Italia incluyendo a Pivaen lugar de Pozzan, cambio que no alteró en nada
los hechos posteriores.
Volvió a ser el once azul el primero en atacar. Se iba
a repetir, en
copia al carbónico, el primer tiempo, pero
las aspiraciones del equipo
con correcciones fatales para
la sorpresa
peninsular Los italianos buscaban nuevamente
de
lotería, más que de fútbol,
iniciación.
algo
la
Hay
de
Ver
si
por ventura
en esa forma de encarar un partido.
falla el rival, y sacar un gol de ventaja que después se
defenderá a todo costo en una compacta aglomeración de
telli

se en
área No se produjo esa ventura, y entonces Italia
a
cerró otra vez en su campo posterior, y allá volvía
él
con
ruinoso
un
para
en
diálogo
quedar solo Virgili,
Dellacha. Mientras tanto, Guidl, sin que nadie le dispu
tara el medio campo, se agrandaba más y más; mejoraba
invulneraBenegas sensiblemente; Jiménez acentuaba su
bllldad- Vairo seguía rindiendo con ese ritmo regular que
la vanguardia ar
le caracteriza en los Internacionales. En>

gentina las

cosas

mejoraban

en

cierto

grado. Trabajaba

djLSLMe
tocar la pelota, desviando
resultó la defensa de Cervato.

su

Selección argentina que se impuso por 1 a 0. sin confor
su desempeño. Los mejores hombres estuvieron en la
defensa'. Parados, de izquierda a derecha: Jiménez, Bene

mar

gas,

Domínguez, Dellacha, Guidi

tone,

Conde, Maschio, Labruna

y
y

Vairo.

Agachados;

San-

Vudica.

evidente que los locales estaban

menos lejos, si bien se puede
estar menos lejos de un punto equis, estando muy lejos
todavía.
Mas, atacando y atacando, respaldada su vanguardia
por una línea media que dominaba total, terminantemente el
medio campo, Argentina podía encontrar al fin la coyuntu
ra, por habilidad propia, o por falla del rival. Y la encontró
con mezcla de ambas cosas: habilidad y falla. Habilidad en
la jugada que engendraría el gol; falla en el remate de
Maschio, falla en el pie de Magnini, que desvió la pelota
sin fuerza mayor; acierto en Sansone, que mandó el pase

profundidad, y habilidad en Conde, que alcanzó apenas
cuero y lo tocó de manera que dejó "pagando" a Viola,
ya en movimiento distinto al que exigía la situación última.
Gol argentino, decisivo y justiciero, a esta altura de los
acontecimientos; a pesar de todas sus deficiencias.
En desventaja, Italia intentó desplegarse para buscar
una posibilidad, hasta ese momento inexistente, de conquis
ta. Entonces, si bien exigió en mayor medida a la defensa
local, también corrió mayores riesgos cuando, de ésta, siem
pre ordenada y con tino, salieron los apoyos a la delantera
albiceieste, que ahora, también con más tranquilidad por la
situación, y con una oposición más abierta, se tejían los
pases con mayor seguidilla y se retenía el esférico con más
en

el

dilatada persistencia.
En ese partido, en el cual las vallas no habían corrido
riesgos sino muy aisladamente, la mínima ventaja, no por
serlo, dejaba de ser decisiva, y así ocurrió. El uno a cero
definiría. Ese uno a cero que podía no haberse producido,
pero que no era injusto se hubiese producido.

•

sirven
dente

como

antece

legítimo, que
aporten algo a lo que

acaba de realizar en
mencionado
en
el
cuentro.
Y en este combate
a que nos referimos
Pardo se impuso in

cuestionable mente.

Tanto, que lo único
que sorprende es que
no lo haya hecho en
forma más categórica.
En el segundo round, la impresión general era que el
match estaba definido. Después de una primera vuelta de
equilibrio inestable, en la que el chileno con su sola Iz
quierda en jab había extraído ventaja, insinuando que muy
difícilmente el adversario podría hallar salida favorable en
la confrontación, en el segundo round Gómez fue a la lona.
Tras ia izquierda en punta, salió una derecha de Pardo,

precisa, oportuna, que iba seguida de golpes posteriores, y
mientras Gómez caía, esos golpes, ya prácticamente lan
zados, llegaron, provocando el enojo del público. El caído
se reincorporó a los dos segundos, escuchando siete más
de pie. Volvió a la pelea muy resentido, y poco después caía
nuevamente, aunque sin cuenta en esta oportunidad. A
Pardo le faltó entonces serenidad, atinado dominio de la
situación favorable, para rematar definitivamente el duelo.
Lo peor

guientes
yuntura,

no

no radicó en eso, sino, que en las vueltas si
encontró la manera de volver a editar esa co

y, aunque dominante siempre, no podía impedir
que Gómez dilatara su resistencia hasta alcanzar el limite
-_,„*

.„

un

seco

sTgunZ
^^ergenfma.destr„0von2
cuerdas.

estipulado.

dcrechazo derribó a Gómez.
en la. lona y siete recostad.

saber encontrar la manera de definir rotun
Pardo mostró fallas en su juego,
deficiencias en determinados aspectos de la lucha.
Bien armado en el ataque a distancia, con una izquier
da larga que llegaba sistemáticamente a destino; en la
pelea corta, en cambio, acusó falta de recursos. ¿Falla de
este encuentro? ¿O deficiencia técnica regular? Eso es lo
que un solo match no indica. Pero eso también es lo que
En ese
damente el

sobre las

24.

BUENOS

JUNIO, juzgar
para
es el que

a un

AIRES.—Un combate no alcanza
Y un combate prácticamente

pugilista.

a Germán Pardo, después del
libró con Antonio Gómez, el miércoles 20 de junio en
torneo de box de la Primera
los
del
el Luna Park. Porque
no
Olimpiada Panamericana, realizada en Buenos Aires,

le

conocemos

aue

—

no

pleito, Germán

vimos el miércoles.

10

—

El combate

round,
Gómez,

pareció

definido

en

el

segundo

cuando Pardo derribó dos

pero se alargó sin lucimiento
que sin riesgos para el chileno.

lo

que
a

le da

una

ción
cia

Ya lo

bate

la

en

que

ac

a corta distan
tiene pocos re

no

dijimos al comienzo:
alcanza para juzgar

un
a

com

un

pu

gilista, y de ahí que vamos a prefí -ir
limitarnos a lo que Pardo mostró i>n

pugilista
perspectiva

tenía mayor conocimiento del
chileno,

Pero

no

preparado.

o

fallida, dejándose llevar por delante.

corresponsal allí»
a fin de que los lectores tengan la ver
dión de la pelea vista por quien no

mentario de nuestro

interesante

cosas

él las ha

como

previsto

aun

inclusive

serenidad,
cuando las
salen

cursos, y que, apurado por el adversa
rio, pese a que éste se entregaba a una
acción elemental, no supo usufructuar
todo lo que la misma siempre tiene de

Segunda caída de Gómez en el segun
do round. Se levantó inmediatamente»
rVo obstante encontrarse en Buenos Ai
re;;
Pancho AIsina. cronista habitual
de "ESTADIO", se ha preferido el co

1

a

veces

primera presentación, reafirmando
incuestionable ventaja al cabo de
10
rounds (en la que nadie estuvo
los
sin abrir juicio defi
en desacuerdo)

esta

la crónica para el lector

su

chileno.

,

nitivo sobre sus reales aptitudes.
Si pretendiéramos más, pesaría en
el juicio la falta de aptitudes en un
aspecto del combate, en relación con los
otros, en los que impresiona con mu
cha convicción. Y no sabemos si ocu
rre
realmente que hay tal falta de

■"K

aptitudes.

Por eso nos limitaremos

Germán

Pardo

lian

(ABAJO.)
cuerpo

sobre

¡j

I

brilló

no

llegado

impresión de
puntos

a

que
el

así.

Pardo

al

el

Luna

cuerpo

a

Pardo queda
Gómez, dando la
"agarra" a su rival.

y la derecha
el hombro de

Per creerlo

decir que

a

en

en

de

referee descontó 5
el noveno round,

Pese a lo indicado, los rounds se fussucediendo con Pardo siempre en

ron

ventaja, ante

un
oponente que poco
nada hacia por la lucha, limitándose
un juego de contragolpe, más en la
intención que en la realidad, ya que
era repetidamente superado en veloci
dad, y sus envíos sólo muy espaciadamente llegaban a destino.
o

a

en el sexto round, Gómez,
castigado durante esa media do
períodos, se lanzó a un ataque
primario, dei golpes abiertos: faltos de
todo pulimento técnico, y Pardo en
tonces buscó en un apresurado retro
ceso la defensa para ese ataque tosco,

Hasta que

muy

cena

de

se suponía, de acuerdo a lo visto,
podía explotar con más positivismo.

que

él

en el round siguiente
volvió entonces el chileno a ser el
de nítida línea combativa, que
dominaba el ring, sacudiendo al ad
versario más de una vez con golpes
certeros. No obstante dicho dominio,
después del 8.' asalto, Pardo pareció
que sentía los efectos del esfuerzo reali
sado, amén de que en las ocasiones en
volvía a
que se acortaba la distancia
exhibir falta de recursos para el cuerpo
i cuerpo. Fue así cómo creó la impre
sión de pegar agarrando, inclusive en
el referee, quien le hizo descontar 5
puntos en el 9.» round.
Esa sanción no podía alterar el resultado, como tam
en la ofensiva decidida pero
poco la reincidencia de Gómez
a que se lanzo
primaria más propia de la pelea callejera,
a la que respondió Pardo
otra vez en el último período, y
el 6.?' round, y luego contestando con
en
como

Amainó Gómez

y

púgil

Park el miércoles, pero ganó visiblemente a su oponente,
al que ya había superado anteriormente en Santiago.
Con lo solo expuesto para batir a Gómez no alcanza

primero

para mayores aspiraciones en escenario internacional. Sur
ge entonces otra pregunta: ¿Y es eso sólo lo que él puede
exponer? Y otra más: ¿Y dónde está el mosca, aparte el

firmeza.
El

fallo

era

incuestionable.

Pardo

habia
a

ganado
verse

sin

si

po
que
discusión. Por nítido margen. Pero
concurrido al Luna
día ganarle o no a Gómez, se había
un
lo
dicho:
fue
vio
se
ya
Lo
que
Park "a ver a Pardo".
»n la pelea a distancia
que
púgil de indiscutible habilidad
en
su
tiene
dere
acierto
y
maneja su izquierda con entero
si capaz de definir: que
cha un arma no terminante, pero
es
capaz de mantener la
sabe armar el ataque largo y
mas

—

campeón mundial,

que pueda erigirse en legítimo adver
sario de Pardo, dentro de los límites sudamericanos? Cree
mos que no existe. Y por eso se torna más meritoria esta
figura del box latinoamericano, porque la falta de rivales
no ayuda, sino que entorpece.

Juan Mora y

11

—

Araujo,

Rusia,

juego

con

sante, aplastó
lena

en

a

veloz

e

ince

W

la selección chi

la definición.

(Comentarios de DON PAMPA.)
Basquetbol

de relam

pagueante trajín im

pusieron los

rusos, y
el
primer
el team chi

durante

tiempo
leno

no

atrás.

de

inicial.

En

la etapa
actitudes
la deci

de

propias
sión
ba

quedó
fue 1 a

se

40-35

cuenta

juga

con

que se
aparecen:

chepare,
rov,

N.*>

N."

S.

Et
N.'^ 14; Oze-

12, y Ostoic,
,

Tres

destacadas

figuras

w

esta

en

parte de la brega.

VIO claramen

SE te

nece

era

que

sario

esperar
para
emitir juicios sobre
la capacidad de este

equipo

ruso

que nos

visitaba por

primera

No podía ser su
nivel de juego aquel
mostrado en el de
but
empate a 59
con la selección uni
versitaria, que tomó
el nombre de equipo
de la Federación
;
vez.

—

—

no

qne

podía ser, por lo
reflejaban los

triunfos contunden
tes
anotados sobre
prestigiosos conjun
tos
de
Uruguay y

Argentina. Los acores
eran
altos
pruebas
elocuentes
mayor

Además, si

de

una

capacidad.
se

trata

ba de la base del se
leccionado
con
que
Rusia

pretendía

de

fender en Melbourne
su título de subcam

I

i

peón olímpico, tenía
que medir en mayor
Hubo unanl-

grado.
Víctor

jugó
en

a

el

Arcádi

jugador

■k
Mañana, que
ratos, charla
descanso

con

Bochkarev,
de gran ha
que destaca

bilidad,
en
el plantel

sovié

tico.

midad para estimarlo así, y los soviéticos, como al hubieran de
seado despedirse sin dejar dudas y reticencias e imprimir en las
retinas chilenas la exacta dimensión de su basquetbol, en el match
último, que fue del desempate, jugaron can la calidad propia de
un plantel de sus prestigios. Y construyeron un score que no po
drá olvidarse por mucho tiempo, porque dentro de lo que alcanza
el recuerdo, no se sabe de un representativo chileno que haya
sido batido con cifras tan gordas en confrontaciones Internacio
nales: 92-58.
No dejó de sorprender, como se recordará, la vistosa actua
ción cumplida por el conjunto de casa, en aquel cotejo del debut.

Competente

y

grata,

Con

su

preparación incompleta, el conjunto
ponérsele al lado sólo un
tiempo.

porque no se desco
de casa pudo
nocía que el cuadro
que llevaba el uni
forme nacional ca
recía de una mas o
menos aceptable
preparación colectiva, pero los jugadores,
con lo que saben
y la educación
técnica que poseen, en
noche de fluido
desempeño expresaron bien lo que vale
nuestro basquetbol y lo
que puede ser. Y esto fue posible
porque el adversarlo no exigió por sobre lo normal. De allí
la impresión de dos caras del
cotejo inicial: Bien los chile
nos; pero los rusos nada de extraordinario.
Vino el segundo encuentro, aguardado con
expectativa,
para aclarar el signo que habia
quedado en el aire, y el
equipo soviético salió a jugar con otro ánimo y ante un
no ** í0644, P°r lo
menos, en el primer tiempo,
lo « que
Fue la *taI|a Ia* mantuvo la tensión
y la ilu
j
sión de la primera brega,
porque estaban en lucha dos
fuerzas parejas, que accionaban con eficiencia en la made
ra y replicaban
por igual en el marcador. Se escapaba Ru
sia, y Chile lo alcanzaba, y luego al revés, las cifras nacio
nales quedaban arriba para ser de nuevo
desalojadas.
Ajustada y vibrante lucha, en un basquetbol apurado, sin
nada inútil. Práctico. Gran primer
tiempo, animado por los
gritos que remecían el gimnasio de ¡Chile! ¡Chile!, brota-

ÜT

De igual

a

igual

en

el brinco, Ozerov, de
Rusia, y Ostoic, de
Esta
Chile.
equiva
lencia, en la disputa
en
los
y
rebotes, se
mantuvo en la pri
mera mitad del par
tido. Luego el con
junto soviético im
puso

su

impresionan

te velocidad y tenaci
dad. Score 92-56.

Bochkarev, centro del team ruso, gustó enormemente, no
su rendimiento, sino por su técnica y reacciones
propias de jugador latino.

sólo por

dos de la admiración de ver a los de casa responder en
exigencia tan Intensa. Y cuando los equipos se fueron al
descanso se apuntaban cinco puntos de ventaja para los
rusos, que estaban justos, porque ya se trasuntaba la más
fácil mecánica de su juego.

En el match de des

los

empate
lieron

trajín

a

rusos

Imponer

intenso

y

sa
nn
a

tenazmente.
A Echeberrigaray, el

marcar

más veloz de los chi
lo
persiguió
lenos,
Valdmanis, el más

veloz de los
rrestabie

rusos.

del

forá

neo.

las
Auscultando
acciones de los vein
te minutos iniciales,
se
podía prever el
riesgo por venir. Di
fícil era que el team
chileno, sin un adies
tramiento
acabado,

pudiera soportar otro
tiempo en juego tan
agitado, que obliga
ba a esfuerzos cons
tantes y desespera
dos.
Chile
rendía,
faena
en
de
pero

emergencia, mientras
que Rusia estaba en
la ca
su salsa, en
racterística base que
le ha imprimido a su

De dos rostros el encuentro. El primero, parecido al del "empate", pero en
un ritmo más febril y capacitado, en el cual el conjunto chileno jugó, tanto o
más que en noche anterior, aun cuando luciera menos. Respondió con jerarquía
ante el planteo tenaz y positivo de los soviéticos. Fue un match con alternativa
de carrera pedestre; con un rival seguro de sí, que toma la punta y fuerza el
tren, convencido de que el adversario terminará por flaquear. Que lo seguirá en
las primeras vueltas, pero que por la misma razón conviene exigir sin respiros ni
flaquezas para no llevarse sorpresas en las finales. Rusia hundió el acelerador y
no lo zafó hasta la meta. De allí el puntaje alto y que en el segundo tiempo Chile
se quedara evidentemente atrás y tuviera que aceptar la superioridad, incontra-

Los chilenos sólo soportaron un tiempo en la velocidad del juego ruso y en el
segundo fué evidente la fatiga que invadió, a sus hombres. En la escena: Figue
roa, Silva y Mañana, que parece haber cambiado su cabeza por la pelota, denotan
la preocupación con que se esfuerzan.

Para el público que llenaba el gimnasio del
Famae fue terminante en la derrota de Chile
la entrada del gigante que tomó los rebotes,
sin que nadie lo inquietara, y en diez mi
nutos que estuvo en la cancha marcó 11 pun
tos. Nótese la diferencia del ruso con Zitko,
.

se va en un

que

basquetbol

dribbling.

hacerlo poderoso. Para de
óptimo que
Impresionó desde la primera noche y que no
lo gastaron acaso pensando que para el estre
para

rrochar la fibra atlética y estado

no

no

era

is:

■

necesario más. Sólo por obra de

milagro

el cuadro chileno podría seguirlos
plan. No era lógico ni natural que
pudiera, y no pudo alcanzar tantos rebotes,
disputarlos de igual a igual, mantener el
sprint en los desplazamientos, la dirección
de los pases y tiros, y la chispa indispensa
ble para competir de igual a igual, con tan

en

ese

incansables rivales. Tardíos en el Instante
menudearon los fouls y comenzaron los hom
bres a salir descalificados o a reducirse en
los intentos para evitar la salida. La decli
nación fue total, el rival se fue quedando un
tanto desmadejado para recalcar más la en
tereza y la sorprendente calidad atlética de
los soviéticos, que terminaron el match en
teros y capaces. Para ratificar cómo es de
valiosa su condición física.
El team chileno no los pudo seguir en ese
ritmo de motor lanzado a fondo, como tam
poco lo pudieron argentinos
queda expuesto el poderío de

Kruminsh,

con

y uruguayos. Y

este cuadro

so

su

corpulencia y
18, pa
reció íin gigante es
capado de los cuen
tos de leyenda. Ma
ñana lleva la pelota.
enorme
sus

2 metros

Ya

a

esa

altura

era

evideVite la incontra
rrestable
superiori
dad del conjunto so

viético.

<C\

i

Bochkarev íue figura descollante con
su habilidad en un plantel sobrio y efi
caz. El gigante Kruminsh resultó es

pectáculo impresionante.
_

viático que

se prepa
miras olím
para Melbour
ne.
incesante
Su
faena de reloj,
de
ra

con

picas

peones

inmunes

vigorosos
a

la

e

fatiga,

cumplir bien desde el primer minuto hasta el último; sin
afectarse por lo que puedan hacer los adversarlos de mejores planes o
atributos técnicos, pero conscientes ellos de que es en el trecho final del
tiempo' cuando tendrán que estar en completa disposición física para man
que entran

a

tener la eficiencia. Es cuadro de gran resuello, que apura hasta la asfixia.
Nada de aplicarse a la complejidad de los diagramas y la geometría de
juego, dispone de lo fundamental, de jugadas de ataques con pivotes y
triángulos que se saben hasta en los colegios, pero jugados con velocidad e

insistencia. Con empuje, nervio y eficacia. Basquetbol sencillo, pero cum
plidor.
Lo sucedido en Santiago tuvo semejanza con lo de Montevideo. Allá,
como acá, se mostraron discretos en el debut, para encumbrarse y ganar
con cifras convincentes en el segundo match. En Montevideo sufrieron su
única derrota por un doble, pero en el desquite pusieron ventaja larga.
Aquí, dijimos, después del estreno "no hubo diferencia", para que en el des
empate los soviéticos no dejaran trechos para las dudas. Fueron mejo
rando netamente en cada presentación, y ya en Valparaíso, su segundo
(Continúa

en

la

pág. 30)

Fue
espectacular el gol de la
Unión. Valdés empalmó ce n ofortunada bolea un pase largo de
Mur que sobró a Farías y dejó
parado a Escuti con un lanzamiento alto que ¡i fió la r ed. Fue
el único tanto del primer tiempo.

Diferencia de métodos

y

planteos justifica

Coló Coló haya producido
que la Unión en una hora. 3

en
a

que
diez minutos más

1 ganaron los albos.

^l

(Comenta JUMAR.)

I
equipos difíciles de analizar.
Uno los revisa, observa detallada
mente sus actuaciones y cuesta encon
trar los bemoles. La experiencia en ta
les casos tiende a confundir las cosas
y enmarañar las ideas. Otros, en cam
bio, ofrecen una claridad tal para el
examen analítico, que las conclusiones
resaltan por sí solas y el comentario
se esboza en la mente certero y seguró.
Unión Española es uno de ellos. Nada
más fácil que hacer una crítica al cua
dro rojo. Su personalidad, sus virtudes
y sus vicios vienen de muy atrás y no
por repartidas sus presentaciones de
jan de ser interesantes; Por eso, porque
hay detalles de conformación y plan
teo demasiado ostensibles y sugerentes

HAY

como para

dejarlos

en

el campo de lo

Inadvertido.
EL domingo reapareció Alejandro
Mur. Los rojos le aguardaban con an
siedad. Pero la presencia del piloto ro
sarino, hábil y elegante en la tierra de
nadie, como todo malabarista del ba
lón, sirvió justamente para subrayar y
acrecentar los defectos ya clásicos del
conjunto de Santa Laura. Siempre se
dijo que cuando llegara Mur el trío
central lo completarían Valdés y Ca
rranza, eon la idea y pretensión de que
el conductor' sacaría partido de los
entrealas, jugando prácticamente para
ellos. Se supone que todo entrenador,
ante la imposibilidad de estructurar el
equipo perfecto, trata por lo menos de
sacar el máximo provecho de los horn-

Remoto Corronzo desde fuero del oreo, pero sin consecuen
rojo, al que erróneamente se insiste
en
ubicar de nexo, Farías, Peño, Núñez y Cremaschi, este

cias. Rodean al forward

último,

autor de dos

goles

otra vez.

Unión Española, un cuadro agra
dable y de buenos valores que in
siste en los vicios y defectos de

siehípre.
bres

a

>3A

órdenes,

sus

ubicándolos

y

buyéndolos

distri
los

en

puestos que más les
acomodan.

Bajo ese
predicamento, lo más
lógico es que en la
Unión, Mur juegue
retrasado

con

insiders

metidos,

prácticamente,

los dos
en

el

área rival o incrusta
dos en las últimas

posiciones
Valdés
resuelto

enemigas,

es
—

guapo

demasiado

pendenciero,
y Carranza

y

eso

sí—

tiene

ca

lidad y rapidez para
decidir
cualquier
avance.
Sin embar
go, la Unión insiste
en jugar con Carran
za
atrás y ubicó a

El

de lo competen
toda su ex
y sentido de gol
dos conquistas. La

scorer

cia

mostró

periencia
en

sus

foto reproducé el instan
del transitorio empaté
a uno. Rebotó en la es
palda dé un defensa rojo
un
impacta: de Ramírez
y el balón cayó en los
píes de Cremaschi, que
fusiló a Nitsche a boca
dé jarro y sin dilaciones.

4

te

Jf*™

.

si

*•*#

(Izquierda)

Egca

traía

de

abrirse

paso

entre

,e| cerrado muro que le ofrecen Farías y Nú
ñez. Pese a que en muchos avances el puntero
catalán se excedió en el dribbling, resultó a ia
postre el forward más rápido y movedizo del

perdedor.
que

apoya

con

tacto

y

medida.

Una defensa que apoya muy bien
y que lo único que precisa es
un forward que sepa ubicarse pa
ra recibir el balón y desprender
se de él con prontitud. Y esto
es lo que puede hacer Mur, qne
es un jugador de buen sentido
del pase, pero que cambia radi
calmente cuando tiene que vér
selas con un contrario o luchar
por la

pelota

con

ló Coló hizo el

resolución. Co

domingo

un

pri

sumamente flojo.
De lo más opaco que ha brinda
do el cuadro albo este año. Sin
embargo, la Unión sólo consiguió
una conquista antes del descan
so y jamás dio la sensación de
-tener el partido asegurado. Ju
gaba mejor, pero sin Intención
en los avances, sin sentido de
gol, sin el planteamiento adecua
do para sacar provecho de la
Ocasional y pasajera declinación
del rival. Sucedió entonces lo lómer

tiempo

,#F>
^^'^JBmwmm^lKm___WtKB

en una posición intermedia, con Valdés solamente al
ataque. Error manifiesto, porque Mur es un hombre que no
posee ya ni el vigor ni la fortaleza para afrontar el fútbol
de choque, que se identifica con el área, y a su vez, Carran

Mur

retrasa mucho los avances cuando hace el nexo, por su
excesivo personalismo y el defecto ya clásico del dribbling
en demasía. En tal sentido, la Unión no necesita un insider
de tipo peón como otros cuadros, porque tiene una defensa
za

:,SW

Al igual que hace tres años, a Co
ló Coló le bastó un cuarto de hora
de

presión

para

imponer

su

contundencia.
vés. Resulta inexplicable, por ejemplo,
a una defensa moderna
Le hayan

que

hecho

un gol con golpe de cabeza, em
palmando directamente un comer. Má

xime

Manuel Muñoz

si

nunca

se

ha

distinguido como un buen cabeceador.
Pero, al margen del detalle mismo de
las conquistas —excelente la tercera.
por la maniobra previa de Muñoz y Ro
bledo y el tiro seco y preciso de Cre
maschi

es evidente que Coló Coló
mostró en ese lapso la enorme diferen
cia de procedimientos que a la postre
justifica con creces su victoria. En
quince minutos de presión, el cuadro
popular produjo lo suficiente para ga
nar el partido. ¿Puede decirse lo mismo
de la Unión a través de sus largos pasa
jes de improductivo dominio y elegante
superioridad? Desde luego que no. Eso
—

El centro resultó demasiado largo para
Mur y Farías, y Charles Villarroel se dis
pone a rechazar. Fue en el primer tiem
po .cuando la Unión jugó mejor, pero
sin provecho. Escuti se mantiene alerta
ante el posible cabezazo del piloto. Se
jugó con lealtad y corrección en presen
cio de los dirigentes que lograron en Lis
boa la sede del Mundial de 1962, a
quienes la entidad de colonia obsequió
sendas y simbólicas bandejas de cobre.

gico. Lo que muchos han con
siderado como algo imprevis
to, pero que en el fondo es
perfectamente esplicable. En
diez minutos Coló Coló ganó
el partido.
El vuelco fue radical, desde
luego. Coló Coló ofreció su
clásico aluvión al volver del
descanso y Nitsche nada pudo
hacer, pese a su buena actua
ción, ante esos tres impactos
que lo aniquilaron en ei bre
ve

y

sorprendente lapso

,

de

diez minutos. Es posible que en
momento
ese
hayan hecho
falta en la zaga roja los titu
Fernández,
ausentes.
lares
Beperet y Rojas son hombres
cancheros y duchos, que no se

sorprenden ni amilanan,
como
así, ante cualquier

(Abajo)
Núñez

se

asi
re-

Resbala Carranza
y
lleva la pelota tran

quilamente desde su área. Más
atrás. Carrasco y Farías. Ante
un
ataque que juega bien la
pelota, pero blando en sus in
tenciones, la defensa;-. alba
con
po proteger a Escuti

guridad

y

su
se

aplomo.

I'-.» ti*

tiene Coló Coló. Puede estar bajo y apagado, pero le bastan
un par de trechos favorables para desarmar a cualquier ri
val. El domingo cedió la media cancha, porque Cubillos
se empinó casi siempre por sobre el inconexo trajín de Vi
llarroel y Núñez, pero lo cierto es que las verdaderas sitúaclones de riesgo para Escuti vinieron a producirse en los
veinte minutos finales. Cuando ya Coló Coló ganaba tres a
uno y la Unión arreciaba entonces con los desesperados
alardes de todo cuadro que vislumbra la derrota. Le faltó
suerte a la Unión, tal vez, porque un descuento a esa altu
ra pudo dar lugar a una reacción peligrosa y estimulada,
pero frente a tales conjeturas queda en pie un hecho con
sumado e innegable. La Unión tuvo sus mejores oportuni
dades de gol, no cuando vencía ni jugaba mejor, sino que
cuando Coló Coló tenia los puntos en el bolsillo.
Puede que a muchos haya desencantado un poco la ac
tuación de Coló Coló. Globalmente hablando, no puede re
sistir un paralelo con sus cometidos recientes, pero su triun
fo dejó un saldo muy interesante a nuestro juicio y más que
eso, alentador. El cuadro levantó considerablemente su jue
nexo.
go, cuando Cremaschi volvió a su antigua misión de
,

JUMAR.

.

Humberto Madriaga resultó
más de lo que parecía. Des
pués de un comienzo indeciso
se mostró un boxeador hábil,

rápido

y

guapo.

(Comentario de GUANTE.)
intere

muy

SONsantes

co
los
mentarlos que hace
el público al retirar
se
del
Caupolicán,
en
las
noches de
boxeo. Aunque
du
rante el espectáculo
proteste sin razón;
aliente a uno y crea
verlo ganar, sin ra

zón tampoco, ya
la calle se vuelve

em
re

flexivo
y
general
mente acertado. En

los

dos
últimos
de ese comde
Augusto
Cárcamo con el ar
Humberto
gentino
Madriaga, la gente
se entusiasmó,
esti
muló al pugilista lo
cal y hasta reclamó'
él
para
aunque
ais ladamente
el
veredicto de los jue
ces. -Cuando las lu
ces del ring se apa
garon
y los
espec
tadores
se
fueron

rounds
b a t e

—

:imm>.mtimiB...

—

Ahí quedó
ría de los

la mayo

golpes

Cárcamo,
guantes de
ga.

Bien

de

los
Madria

en

cubierto

y

pronto para la ré
plica de izquierda, el
pugilista
argentino
hace
la
a
trente
acometida del chile-

DEBAJO DE UWI MBU OIPII

desgranando por San Diego, ya no estaban tan seguros, y
cuando llegaron a la Avenida Matta o a la Alameda, estahan por lo que, a juicio nuestro, sucedió realmente. Que
ese empate que decretaron los jurados favoreció al boxea
dor

local.
Como descargo de

su conciencia o apaciguamiento de
escrúpulos, uno de los que seguramente "vio" ganar a
o "aceptó" de buen grado el empate —pero que
dijo una frase que capta
ya no estaba tan convencido
mos al pasar, y que sin duda partía de esa base íalsa que
pudo ser la que induje a los jueces a inclinarse por el equi
librio en el puntaje: "La pelea fue estrecha, y en estos
casos,
hay que favorecer al campeón".
El "beneficio de la duda", en que se refugiaba ese
hombre de los tablones, no era aplicable en este caso. Por
el contrario. En una pelea por el título, naturalmente
que el equilibrio debe favorecer al poseedor de él; para des
claridad, de
tronar a un campeón hay que hacerlo con
manera que no queden reticencias. Pero en un combate
de
con mé
tiene
si
ganar
alguien
obligación
cualquiera,
rito o empatar sin dudas es el campeón. Y Augusto Cár
chilenos,
a
de
los
livianos
titular
profesionales
camo, el
nuestro juicio, fue superado.
el
nuestras
combate, según
Globalmente considerado
anotaciones, Madriaga ganó les rounds 3.°. 4.°, 8.' y 9.';

sus

Cárcamo

—

La

gente ya

confía

III

los antecedentes de los

pugilistas
que vienen de fuera. La mayoría llega con "récords" im
presionantes, y después uno termina preguntándose cómo.
cuándo y adonde han vencido a los hombres que ellos di
cen que vencieron. Madriaga declaró una "cartilla" de 43
peleas con sólo tres derrotas, anotando entre sus vencidos
varios

a

no

en

nuestros

conocidos

de

buen recuerdo,

como

Ro-

tondo, Bonetti, Azuaga y Lopiano, entre los más linaju
dos. De entrada. Madriaga no impresionó a nadie, y hasta
se pensó que era uno de tantos que se ha confeccionado un
"record" a pulso y a imaginación.
Sin prestancia, con
aspecto de púgil provinciano, demasiado abierto, desmade
jado en su estilo, golpeando sólo por fuera y sin consisten
cia, el pugilista argentino parecía poca cosa. Pero ya a par
tir del tercer round se fue armando mejor, exhibiendo ve
locidad de brazos, variedad de golpes, mucho sentido del
esquive de cuello y cintura. Sincronizó bien su ataque.
mostrándose especialmente eficiente en media distancia.
Fue

Cárcamo

el

que

se

vio poca

cosa

a

medida

que

argentino levantaba su acción y desplegaba sus recur
Indeciso, sin noción de distancia y apeland.o incluso
a medios poce dignos de un campeón
pegó con el ante
brazo, amarró, empujó, usó mucho la cabeza, golpeó des
se fue enredando en un accionar obs
pués del "break"
curo, sin galanura ni médula.
El campeón es un boxeador frío en los primeros rounds,
que necesita "guerra" para desplegar sus mejores recursos.
Levantado Madriaga, Cárcamo encontró ese clima que le
gusta y le acomoda, y sobre la mitad del combate acusó
un alza también;
llegó a dominar el ring, pero cpn vacíos
pronunciados, que contrastaban con las virtudes exhibidas
el

sos.

—

—

,

neutros
Cárcamo hizo suyos el 2.", el 6.*- y el 10°, y Jueron
en los epi
lo<* restantes, con un agregado importante, que
.recia
sodios en que fue superado, el argentino se jugó
con
entereza los cambios
mente limpiamente, que aceptó
nc más", en cambio, los que
"ahí
los
perdió
de golpes, que
ccn claridad.
le fueron favorables, los ganó
Humberto Madriaga.
Vino a resultar una sorpresa este

20

—

Cárcamo inclinó a los jueces por un empate
con su dinamismo de los últimos rounds.
el combate fue cobrando intensidad y
colorido. Mucho de esto, sin duda, lo
puso Cárcamo, y debe haber sido uno
de los aspectos de la lucha que con
vencieron más a los jueces. Pero su
cede que prodigarse intensamente no

siempre significa conseguir el objetivo.
Vender cara una derrota no implica
evitarla. En la segunda parte de la
pelea, Cárcamo estuvo más activo, pero
siempre la mejor defensa fue la de
Madriaga —especialmente hábil en el
.

de las cuerdas y los rincones para
salir del acosamiento del adversario
y también fueron sus golpes los mejo

uso

—

res.

Un pugilista
engaña mucho

del estilo del
a

la

osornino

gente, especial

la que está en localidades ale
mente
jadas del cuadrilátero. Se ve la dispo
sición combativa, pero no se aprecian
a

sus

efectos

.

El

amortiguamiento,

el

contragolpe, el esquive al centímetro
del adversario pasan, generalmente, in
advertidos. Por lo demás, en el boxeo.
frecuente el fenómeno que se pro
duce cuando sólo se mira a uno de los
dos combatientes; no se ve lo que hace
el otro. Se nos ocurre que mucho de
esto sucedió el otro viernes y les su
es

cedió a los propios jurados.
Por el contraste entre lo que pare
cía y lo que hizo, agradó bastante el
boxeador argentino. Pero para apre
ciar' exactamente lo que vale, habrá
que verlo otra vez. En un primer com
bate no pueden darse juicios definiti
vos, ni buenos ni malos. Puede haber
sido Cárcamo, por su estilo y su incon
sistencia, y además porque aún mejo
no
alcanza todavía su mejor
rando
estado físico y pugilístico, el rival ade
cuado para el lucimiento del visitante.
cosa bastante frecuente en boxeo. En
su estreno y considerando esas reser
vas, se mostró hábil, veloz, guapo. En
lo negativo, mostró la inconsistencia de
Creemos que ganó la pelea
su punch.
especialmente por la superioridad que
exhibió en los rubros "ciencia" y "eficacia".

En medía distancia Madria

ga fue

eficiente

y

seguidor;

trata
Cárcamo
agazapado
de conectar un gancho de

izquierda al plexo, mientras
el rival bien plantado casti
gará arriba de derecha y
abajo de, izquierda.
por el rival. No hubo con
tinuidad en su ataque. Cár
camo

golpe y tuvo
de nuevo para
Colocó buenos im

lanzó

un

armarse

que

insistir.

pactos, pero invariablemen
te se quedó. Ataque Inter
mitente el suyo, en contras
te csn el de Madriaga, que,
por cada golpe que recibió,

devolvió tres
sivamente.
A medida
Con
tura

o

cuatro, suce

que

avanzaba.

movimiento de cin
hacia atrás Madriaga

un

amortigua el

recto

izquierdo

de Cárcamo. La ofensiva del
últimos
en
los
osornino

rounds fue vistosa, pero po
co

efectiva.

t Arriba i:

apoyo

Los

de

halves

t

O'Higgins,

e

sábado: Romero y Are
Parecían

cambia
dos de ubicación, pero el
partido hizo ver que es
taban bien. ( Derecha i.
Mucho se discutió el gol
de Palestino, no porque
se tachara de ilícito, si
no
porque, desde lejos
no se advirtió bien quié'n
lo habia. hecho. La foto
¡
elimina dudas: lo hizo
Olmos.
nas.
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Lucha

;

gfflE'
~~

'

'

•''■-;■■

■>

—- ——

:-— —

-

las dos puntas de la tabla. Tres
pelean arriba y seis abajo.

en

(Notas de MEGÁFONO.)
PRIMERA

vista, no parece que se estuviera jugando con
vehemencia. Y, sin embargo, la lista de los
todos los equipos es nutrida. Este año han
empezado temprano las deserciones, que comúnmente se
operan cuando el campeonato ya hace efectos en el* físico.
En la octava fecha, anotamos, entre otras, la falta de Ra
miro Cortés, de Hormazábal y Oviedo
éste estaba fal
tando de antes
; Carlos Espinoza, Ramos y Valenzuela,
Gobbo. Pedro Flores y Pancho Fernández
que ya estu
vieron ausentes la jornada anterior , Valjalo y Zamorano, Osvaldo Pérez, que se sumó a Donoso y Goity, a los que
tendrá que agregarse seguramente Julio Baldovino; Fran
cisco Torres, Osear García
que reapareció en la tercera
fecha para desaparecer en la cuarta
; Osvaldo, Díaz, Osear
Meléndez y Damián Rodríguez; Isaac Fernández y Beperet. Si Wanderers hubiese jugado, no habría podido contar
con el concurso de Jesús Picó. En fin, ausencias numerosas
e importantes, que hacen pensar en muchas cosas. "Una, que
se está jugando más brusco de lo que parece, otra, que la
preparación inicial de los jugadores no era tan buena como
pareció y aún. que las canchas ocultan bajo ei tapiz verde,

A

excesiva

"ausentes"

en

—

—

—

NADIE puede discutirle a Audax Italiano el título que
corresponde: campeón de la irregularidad. Luego de esa
magnífica exhibición que hizo ante Ferro, produjo esa perfoz;mance negra ante O'Higgins. Después la gente se pre
gunta por qué, con el plantel que tiene y con lo bien que
juega en determinadas ocasiones, el conjunto verde no lle
ga más arriba en la tabla. La explicación es esa que tuvi
mos el sábado1 en Santa Laura, viéndolo superado por los
rancagüinos.
le

—

—

—

verdaderas trampas.

PARECÍA un contrasentido, pero los hechos dieron ia
es
hombre eminen
temente de apoyo y Romero, de defensa. Sin embargo, es
taban cambiados. Arenas atrás, defendiendo, y Romero ade
lante, apoyando. La explicación de Pancho Hormazábal fue
que el ex evertoniano no alcanza aún su mejor estado atlé
tico, con lo que, si se iba arriba, se quedaba allí, sin volver.

razón al entrenador. "Pelusa" Arenas

En cambio. Romero,

menos dúctil, menos preciso en la en
trega, menos jugador, seguramente, estaba en condiciones
prodigarse más. Y sucedió que Arenas jugó un partido
notable, certero en el quite, concienzudo en el apoyo largo
sin correr él con la pelota y sin perder ubicación
y Ro
mero, aunque un poco desorganizado, llenó a satisfacción

de
—

—

,

EL TORNEO está interesante por las dos puntas. Arri
en la pelea:
Coló Coló. Wanderers y Magalla
nes, y abajo, entre los seis y los cuatro puntos, hay seis "en
capilla": San Luis, Palestino, S. Morning, Green Cross. Fe

ba, hay tres

rro

y

O'Higgins.

DE

TABLA

—

—

POSICIONES

II— 3|0^2|2^-0¡2—0|0— 612—312— 1||

II

—

—

6

:)■

|2— 113—3j0— 0¡4—2|2—líl 12 |

.

¡í

]0-

TJnión Calera. 16— 0¡2—1|0— 013— 1|1—0¡

—

111—2!2— 0|
ITniv-, Católica^—2¡3— 1|2—4¡2-

Univ.

Palestino:

antes de

los 10 minutos de

A PROPOSITO de estos jugadores que se lesionan en
curso del partido. Se les mantiene en la cancha a fin de
distraer a un hombre de la defensa contraria, pero, ¿no re
sulta peor el remedio que la enfermedad?... Porque o*i un
roce cualquiera, esa lesión se agrava, como ya ha sucedi
do. Y entonces, por defender la chance en ese encuentro, se
malogra la de los futuros. A Pérez y Baldovino, en las dos
últimas fechas, se les expuso a ese riesgo.

|0—3;4— 112—311—21—3¡?

,|2—0|3—0|
.

en

sencia.

'

S.. Bernardo

OTRA BAJA

el

|

,.

cometido.

juego, en un choque con Emilio Espinoza, Julio Baldovino
se golpeó una rodilla y tuvo que irse, hasta el término de'l
partido, de wing derecho, para hacer allí mero acto de pre

DIVISIÓN DE

La. Serena

su

Cross-Palestino.

¡0—2¡3— 0|| 11
—

HAY toda clase de goles; goles de "taquito", "de vo
lea", "de chilena", "de emboquillada" etc.; hay que agre
gar ahora los "goles de frío". El sábado estaban tan ateri
dos Coppa y Manzur, con las manos tan entumidas, que no
pudieron retener dos pelotas que al parecer ya eran de
ellos. Al insistir Dante Pesce y Sergio Olmos, respectiva
mente, quedaron decretados los dos tantos del match Green

¡1—0|| 10

Técrucap— 2|3-*-2¡i—2¡6—3|1— i|0-3;<fc-J|

—

¡1

EL

gritando

5

empezó alentando a Audax y terminó
O'Higgins. La reacción sentimental de siem
se agranda tiene el respaldo de los espec-

PUBLICO
por

pre; el chico que

~Tl

—

Baldovino tuvo que' jugar de puntero
ocho minutos de juego. En un choque
una rodilla. (Arriba): Delantera de
Espinoza
Deportivo La Serena, puntero invicto de la primera rueda
del campeonato de Ascenso: Aracena, Esquível, Garay.
Novoa y Hurtado. El ala izquierda acapara la producción
de goles de esa línea.

(Izquierda):

_____n_7__
tadores. Nos parece que. aparte de los hinchas audacinos,
naturalmente todos los demás querían el triunfo del team de
Rancagua, porque fue el que puso la sal y la pimienta del
partido, el que le dio animación y color y el que siempre
estuvo más cerca de la victoria. Y otra cosa. La mayoría de
be haber querido que si había un gol, lo hiciera Gagliardo.
El veterano jugador se ganó la simpatía de los espectado
res con su entusiasmo y su dinamismo de 20 años.

derecho

Julio

desde

con

los

se

lesionó

Aunque aflojando al final, La Serena

ter

minó invicto la primera rueda del Ascenso.
San Bernardo Central, "la Cenicienta" del

grupo.

CON TRES grandes y uno solo verdaderamente chico terminó la primera
12 puntos, cinco,
con
rueda del Campeonato de Ascenso. La Serena, invicto,
triunfos y dos empates; Unión Calera, segundo, con 11 puntos, cinco triunfos, un
cinco triunfos y dos de
empate y una derrota; Católica, tercero, con 10 puntos,
rrotas. En el extremo opuesto, San Beruardo Central, que en siete encuentros no
saborear una victoria, terminando con un solo punto.
,

MALETERÍA 01
Ofrece a su distinguida clientela la afa
mada pelota de fútbol marca

logró

ASI COMO cuando Unión Cal.ra hace un gol ya se sabe que fue de Wilson.
deportivo La Serena hace dos, se da por descontado que fue uno de No
y otro de Hurtado.

cuando
voa

LA SEGUNDA rueda será decisiva para las pretensiones de retorno de Uni
versidad Católica. De los siete partidos que Juega, hará seis en su cancha, te
niendo que salir sólo una vez, cuando vaya a La Serena. Además, para la segun
da Jornada tendrá ya superados —salvo nuevos obstáculos— los inconvenientes
la U. C. recién tiene forma
que se le presentaron en la primera. Prácticamente,
do su equipo definitivo. Encontró ya la mejor solución para el ataque con Qui
la
con
reincorporación de Alvarez y
roz
Baum, Cisternas, Prieto y Salcedo, y
Albornoz.
Roldan, completa su defensa, quedándole en los camarines, todavía,
las
lineas
posteriores. Infante, el argen
Molina' Jara, Sánchez v Vásquez, nara
tino Dandreú y los provincianos Miñano y Reyes, para el ataque. Con su con

dición de local y con este plantel, los "católicos" piensan que podrán anular esa
le lleva Unión Calera.
ventaja de dos puntos que les lleva el líder y de uno. que
UN SOLO cambio hubo en la estructura general de la tabla del
término de la primera vuelta. Transandino desplazó del cuarto puesto
de Curicó.

ascenso
a

al

Alianza,

SIEMPRE existieron esas llamadas "fórmulas mágicas", para torcer el cur
de los acontecimientos. En Audax Italiano, muchos partidos se dieron vuelta,
cuando Ramiro Cortés pasó al ataque. Hace años, se hizo famoso el movimiento
derecho. No
de Perico Sáez al centro de la línea, desde su puesto de puntero
fallaba cambio y gol de Perico. Otra fórmula que funcionó en Audax, Espino
es porque hay una "solución má
esto
todo
centro.
al
Bueno,
za de wing y Águila
insider. En tres partidos
gica de moda": Muñoz de puntero y Jaime Ramírez de
ser como lo del español que decía:
seguidos se operó el vuelco del partido. Puede
"Yo no creo en brujos, pero qué luz hay, luz hay. ..".
so

NO ALCANCE a ver la cancha de El Tranque, porque el estadio estaba ce
rrado a machote. Pero recogiendo opiniones, me quedó la duda sobre la suspen
sión del clásico porteño. El field de Viña del Mar es famoso precisamente porque
mucho. Llovió el sábado en la noche
se puede jugar en él aunque haya llovido
Al mediodía, ya estaba despejado y se anunciaba una
v alíro la mañana siguiente.
Y sucede que Wanderers jugaba sin Picó.
fútbol.
hubo
no
Pero
tarde espléndida.
sus 47 años de vida... Dos circunstancias que pudie
v aue Everton celebraba
ron
inclinar al acuerdo mutuo de suspender el encuentro.
ron

mciinm
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Müjn
18 cascos
* 3.980
Peloto fútbol N.° 1

—

...

.....

Pelota fútbol N.° 2

.

.....

Pelota fútbol N.° 3
Pelota fútbol N.M
Pelota fútbol N.° 5

.

.

$
$
$
$
$
1 $

1.250
1.580
1.780
2.880
2.980
3.780

-

-

-

-

-

PANTALONES FUTBOL
Con hebilla, distint. toman os $ 445
Con acolchado
% 4«S
Medias lona gruesa lisa o lis ado
$ 4b0
5LIPS ELÁSTICOS:

-

-

N.°1,S 680
N.° 3

Medias,
sas o

N.°2,

$ 780

$ S50
lana extragrueso, li
listadas
.

$ 490

.

-

-

PELOTAS BASQUETBOL ROYAL
12
18

% 3.980
$ 4.200

cascos
cascos

-

-

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DÍA

MALETERÍA O'l
B. O'Higgins 2678 Cajilla 4690 Santiago
-

-
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CASA DE DEPORTES "CHILE"

mentación, comidas sanas que
ladar, y sin exageraciones.

San Pablo 2235
Sucursal de la
Fábrica: Sanfiaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ
Pastalones

HIJO

E

gabardina
acolchados

hebillas,

con

$ 750,
$«50
Bolsos olímpicas chicas, $ «0; media
nas, $ 450; grandes, colores café o

"F1

Pelotas
N.» 2,

Juego

de

7

camisetas

raso

primera

americanas,
8.000

$
Puntillones

con

franjas
Pantalones

primera

raso

ribetes y
$ 900

lisos

un

color

acolchados

tipo

5

„

en

piel

con

37

REDES

CAÑA

CHILE,

ALTA,

REEMBOLSOS EN

34

870

5

Medias

lana

un

cue

Campana
orejas

de 7

centímetros
8

centímetros,

CHILE N.o 1, de ib

tapa
CHILE
tapa
CHILE
tapa

con

y pedestal
N.o 3, de 33

y

pedestal

c

155

s

500

centímetros,

pedestal
N,o 3, de 28 centímetros,
y

CHILE N.° 4, de 40
tapa y pedestal

120

§

.,

S

700

s

i.QOQ

centímetros,

centímetros,

dían

..

—

"CHILE"

SANTIAGO

ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDE7
viene

de

la

pagina
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A

Y

las preguntas Nikitine,

a

cuenta y

a veces los intérpretes por
luego dirigentes que llegaron al departamento.

todas las respuestas predominó el propósito de esta

en

en la preparación del deporte ruso no hay nada
novedoso y extraordinario. Que se sigue lo que es fre
en los países más adelantados, pero sí con mucha
voluntad y férrea disciplina. Es el secreto.
No hay una técnica rusa en basquetbol
dice Ni
ni nada especial; sólo adaptamos lo que más se
kitine
aviene a las características de nuestros hombres, para
hacerlos eficientes en la defensa y el ataque. Sobreali

blecer que

de

cuente
—

—

—

,

nuestro pa

ordinario.
Y sueltan la risa todos —porque también saben reir—
cuando insisto en esa ciudad de experimentación de que
se hablaba en Europa luego de la Olimpíada de Helsinki.
—Sí —dice Vasili Chichkov— ; esa "ciudad o labora
torio" existe, pero en Moscú, en el Instituto de Educación
Física, dsnde estudian todos los entrenadores de deportes
y donde cooperan médicos y técnicos especializados. De
allí salen los que enseñan deportes en toda la república y
que imponen los métodos.
Me habían citado a las cinco de la tarde, gracias a
los oficios del amable dirigente argentino que los acom
paña: el doctor Carlos Portella. Estaba a la hora, pero de

entrada

tían

me

para

dijeron que había poco tiempo, porque se ves
a
un agasajo en la Cámara de Diputados.
cada rato; pero yo quería que me dijeran algo

ir
a

más.
Ustedes

—

perdonen,

pero todavía

tengo más preguntas.

Bien, aceptamos la opinión como suya. Lo mismo
han dicho en Uruguay y Argentina; pero nosotros opi-j
de otra manera. Este equipo no es más débil que
aquél, y estamos seguros de que en algunos meses más
podrá rendir en Melbourne por sobre el de Helsinki. Este
cuadro será la base de la selección olímpica, y no creo que
más de cuatro hombres sean agregados, que se escogerán
en la próxima "Spartakiada", que se hará en agosto. Luego
Iremos a jugar un torneo en Italia, y después a dar los
últimos toques para partir a Australia. Esta jira es de
pulseo por Sudamérica, donde se juega un basquetbol del
mejor; experimentamos con nuestra gente' para ver cómo
reacciona ante equipos veloces, dúctiles y de reflejos ins
—

$1.400

gamuza afranelada
$ 1.100
Blusones gamuza
extra
Tuerte $ 2.200
Salidas cancha (buzos), afraneIados
* 2.300

alimentación y medicina deportiva, fui a charlar con el
hombre que supuse más autorizado en el asunto.
Con Nikitine Georgi, que en su juventud fue jugador,
sin ser seleccionado nacional, en el club Spartak, de Moscú.
Siguió un curso de entrenador, y él no participó en los
Juegos de Helsinki; esa vez actuaron Spandarian y Kula
Kauskas; este último colabora en esta delegación. Respon
su

con

que las haré hasta que me pasen el sombrero y el abrigo.
Aceptaron cinco minutos más, pese a que Nikitine pedía
licencia para retirarse.
—Mi opinión —les dije—, a través de lo que he visto
en el primer match en Santiago y en el segundo de Val
paraíso, es que este equipo es inferior al que Rusia pre
sentó en los Juegos de Helsinki.

saber algo de todo esto, pero sin un pro
pósito escondido, y más que todo para conocer los sistemas
adelantados que suponía usan en cuanto a entrenamientos,
reales.

avengan

en

COPAS

LOS RUSOS POR DENTRO
como

que

Apuraban

O.

480

5
$ 460

color

a

Medias lana gruesa, punta y talón re
forzados, rayadas, 5 550; un color,
$ 520

DEPORTES
EL DÍA

075;

600

NOTA: No despachamos reembolsos por
menos de $ 500, ni aéreos sin pre
vio ínticipo.

-

S

ARCO, LIENZA DEL 14, S 8.000
DE CUERO CROMO, PAR

8.000

Son Pablo 2235

44,
1.950
44.

2.100
37 al
44,
COSIDOS
S 2 050

CANILLERA

$ 750

DE

al

$

EXTRA

Blusones

CASA

al
c

...

hebillas, $ 650,

acolchados

CHILE.

EXTRA

SUPERIOR,

llo sport, $ 10.000; en raso un color,
S 14.000; listadas .1
$ 15.300
Pantalones cotton nmos, $ 260; Juve
5 300
niles, $ 280; adultas
Puntaloncs
azul
cotton,
colores,
y
blanco con hebilla, 8 380; acolcha
dos
Pantalones

37

ZAPATOS

ENTEROS, REFORZADOS
Zapatillas gimnasia, 30 al 33,
al 38, S 735; 39 al 44

Juego 10 camisetas cuello V, gamuza
primera Infantiles, S 4.800; juveniles,
¥ 6.000; adultos, S 7.800; adultos oue-

V, S 9.500;

CHILE,

ZAPATOS

FUTBOL

5

$ 1.650

ZAPATOS EXTRA
clavados
cosidos

Pelotas reglamentarlas
marca
CHILE,
18 cascos, $ 4.800, 12 cascos. S 4.200
Zapatillas "SAFFIE" SELLO AZUL, del
3fl al 38, S 1.550, 39 a 44
$ 1.850
REDES PARA AROS, EL JUEGO, $■ 430

11o sport
Gamuza peinado cuello

marca

....

acolchados,

S 830
america
no
$ 1.230
Medias lana gruesa americanas, $ 620
Soquetes lana rayados, $ 500. Un co
lor
S 480
Camisetas para damas, raso, modelo ki
mono, Juego 7 numeradas.. 5 10.200

$ 1.100;

Pantalones

5 500

"CHILE" N." 1, $ 1.500;
$ 1.650; N.o 3, $ 1.800; N.o 4,
'í 2.350; N.o 5, S 2.800; 18 cascos,
$ 3.800
ZAPATOS MARCA "CHILE", N.o 26 al
5 1.250
.29, $ 1.150; N.o 30 al 33
N.°
31
al 37, $ 1.450;
N.o 38 al 44,

BASQUETBOL

se

el Hotel Panamericano se comenta que
los rusos comen en bastante cantidad carnes, jamón, hue
vos y verduras. Los entrenamientos en Rusia no son exa
gerados; tres veces a la semana se hace basquetbol y dia
riamente sólo una semana, en el período previo a los cam
peonatos. La gente se mantiene en buen estado físico por
costumbre y por educación. Nada especial, nada extra
Pese

—

nos

namos

tantáneos. Recogeremos aquí
en la futura preparación.

un

bagaje que

aplicaremos

"Korkiia, aquel astro que lo deslumhró en Helsinki,
sigue jugando; pero no creo que llegue a ganarse un
puesto en el team olímpico. Hay mejores centros que él,
y, a mi juicio, los dos que vienen ahora valen tanto o más
que aquél: Arcadi Bochkarev y Algerdas Lauritenas, el 8
y el 11. El gigante Ian Kruminsh es preseleccionado, y en
sayamos con jugadores de esa corpulencia, porque estima
mos que
servirán en algunos encuentros de campeonato.
Hay otros jugadores de su porte en Rusia.
Nikitine no entra en detalles de sus sistemas; pero los
dirigentes aseguran que la jira es una etapa de la pre
paración iniciada hace muchos meses, en la cual los hom
bres fueron a adquirir estado atlético; luego, Juego en ve
locidad máxima y, por último, a aplicarse a los planes
tácticos. El propósito es que este cuadro de Melbourne
adquiera lo que no tuvo el de Helsinki: rapidez y juego
de conjunto como arma base. Y trabajan todos con fe en
esta nueva predisposición, seguros de que Melbourne podrá
su espaldarazo y demostrar que tienen razón

darles

USTED LO VE, LO PRUEBO V SE LO LLEVO

aliaos finos

'

J 10995

Abrigos de niños.
J 7.995

SAN DIEGO 227,

De*:* hace

rincón)

MfDlOíj
tüfDiroj

A

COLÓ COLÓ

se

le critica

una

cosa. No

Popular, no
r»£nd°„deUnsu tostitut0
nombradla
recurre

ennrm«

forma Jugadoaprovecha las
lo regular

y
por
hZhJ Sf
elementos
tfri^T
?e ^pacidad Seprobada,
revisa su cuadro
a

S

a

nínphL «t?raS
,tlendasestán
la vista. Escuti
5»
de l™«
santiago Morning; Isaac

ya

consa-

actual, y las
Bádminton: Farías,
Carrasco, de Audax; Ramírez,
eísidad
á¿ chile ^ EsPafiol; Jorge Robledo, de Newc™mascm, de Unión Española; Hormazábal, de
Santiago Morning; Eduardo Robledo, también de
Inglate
rra, otros son
provincianos, como Caupolicán Peña, Manuel
Muñoz y Hernán
Rodríguez. Total, que de su propio vivero
son muy pocos. Tres o
cuatro nada más. Charles Villarroel,
Sergio Oviedo, Rogelio Núñez y Mario Moreno. Sobre este
ultimo, justamente, quiero decir algo, porque se trata, sin
lugar a dudas, de una real promesa. Uno de esos mucha
chos que despiertan ilusiones aun en los
más escépticos
a

vino de

df=H?
SSSfó

be le ve

actuar y entusiasma. Por eso,
porque tiene veinte

años

y

Albo

ciento

porque

es
un producto auténticamente colocolino.
por ciento. Y son muchos los que quisieran
Coló Coló elementos crecidos bajo su alero.
Surgidos
a pulso, y sin necesidad de incurrir
en cuantiosos desem
bolsos. Más de alguna vez le vi en la reserva. En esos semifondos que uno divisa a hurtadillas, mientras va a los ves
tuarios y analiza todo el ambiente previo a los
pleitos
básicos. Jugaba de insider, y no lo hacía mal.
Movedizo, rá
pido para buscar el arco y de shot bastante respetable.
Enrique Fernández le dio la oportunidad y lo incluyó en
primera división. .Lógicamente le está muy agradecido, y
cada vez que habla del entrenador uruguayo lo hace con
reconocimiento. Fue a fines del torneo anterior, de manera
que el resto es corto y fácil de consignar. Es una campaña

ver en

incipiente,
un

lo

que está

elemento

lejos

tan

en la mente de todos, por tratarse de
promisorio, que aun aquellos que ven a
asignan también un buen futuro.

al cuadro albo le

Ahora

no actúa de insider. Coló Coló tenía el año
pa
Cremaschi y Rodríguez, y agregó después a Horma
que resultaban muchas cuerdas para un
le ubicó entonces de wing. Y a fe que
desde un comienzo dio la impresión de haber sido alero
toda la vida. Como si siempre hubiese sido puntero. Tiene
por de pronto lo principal. Es simple, sumamente simple

sado

a

zábal, de modo
salo trompo. Se

juego. No se complica la vida, y eso es muy imporcuando se juega encerrado por lo regular entre las
de toque o de fondo o el estrecho cerco que deja un
Recibe la pelota, y, si puede hacer un dribbling, lo
De lo contrario combina con el compañero más cer
cano o realiza un centro. Y si ve que puede avanzar o
llegar al área, es de los que no titubean. Ve el claro y
procede con resolución. Se corta un trecho y despide el
impacto. Puntero típicamente moderno, que no sabe de
sutilezas innecesarias ni malogra una oportunidad de pro
bar fortuna por brindar una finta bonita. Ideal para Coló
Coló, cuya tónica de ataque es sobradamente conocida. Por
en

■

su

tante
líneas
rival.
hace.

eso
o

se

con

amolda
Robledo

con Hormazábal que con Cremaschi,
Muñoz. Lejos de extrañarlos, ellos han

igual
y

constituido el mejor acicate para su condición de puntero
en flor. A estilos iguales está recibiendo domingo a domin
go verdaderas lecciones prácticas, que son justamente las
llamadas a rendir mayor provecho. Le falta mucho toda
vía, eso es indiscutible. Parto de la base que estoy hablando
de una promesa más que de una realidad. Pero tampoco
es un misterio para nadie que Mario Moreno constituye en
estos momentos una de las esperanzas más firmes del fút
bol nuestro en materia de forwards. Hacía tiempo que no
aparecía un muchacho de su desplante y sus condiciones.
Tiene lo primordial para ser el wing del futuro. Velocidad,
disparo y ese dribbling sencillo y corto, con el cual sortea
adversarios con increíble facilidad. Aleros capaces de re
tener el balón sobran. Se precisan más del otro tipo. De
los que van hacia adentro y buscan continuamente el arco,
aleros de shot y con la puntería suficiente como para
arqueros en cualquier momento y con des
de ángulo y distancia. En nuestro medio
punteros goleadores. Es cuestión de revisar
la lista de scorers para ratificarlo. Se limitan por lo regular
a una tarea preparativa, a crear oportunidades o ceder las
ocasiones al centro o los insiders. Moreno, en cambio, ha
demostrado que sabe resolver una situación y que de sus

inquietar a los
precio absoluto

son

escasos

botines

no

los

es

una

quimera esperar el gol.

JUMAR

Mario Moreno, promesa real que señala a Coló Coló
camino en el que debe insistir.

un

CEMANA

^gíando

a

hemos

semana

venido

<■>

elo-

diversos longevos del cam
peonato. Sus actuaciones y las alternativas
mismas del torneo nos obligan placentera
mente a ello. Primero fué Cremaschi. Des

los

a

r-3-

pués Chirinos. Ahora, Rene Quitral. Alto,
fornido, con su estampa de gladiador, Qui
uno de los arqueros más cum
eficaces que ha tenido el fútbol
esta
última década. Aún le re
chileno
cordamos en Bádminton y Santiago Natio
nal con su equipo millonario. Después pasó
a Wanderers y con la enseña caturra llegó
a
identificarse con el puerto. Se le creyó
terminado y se fué al ascenso, donde algu
nos
empiezan y muchos terminan. Y allí,
en el pórtico de San Luis reverdeció laure
les y levantó recuerdos, gozando de una nue
va estrella y la envidiable emoción de retor
nar a primera división. Nadie
le había ol
vidado. Pero
resultó grato verlo otra vez
en el círculo privilegiado, cubriendo el arco
con su figura noblota y exuberante. Dicen
que el domingo fue un espectáculo en Tal
ca. Que él evitó una goleada de proporciones.
Vencido y disminuido, jugando prácticamen
te con nueve hombres, el cuadro quillotano
se vio sometido a una presión abrumadora
en la fracción final en un reducto lejano y
difícil. Todo se prestaba para un marcador
expresivo. Pero surgió entonces el viejo Qui
tral y con sus zambullidas en los charcos
del área, sus estiradas y sus manotazos, lo
gró llegar al final con un dos a cero dig
no y decoroso.

tral ha sido

plidores

y

en

^

muchacho,
BUEN
la mayoría de

como

los

Quitral
Quitral

grandotes,

ps

gg

|S ;

í

■

QUITRAL
23:. Estadio

SÁBADO

PUBLICO:

7.442

$

MAGALLANES
S.
(4): Meza;
Valdés,
González y Morales; Godoy y Contreras;

929.'670.

Soto, Focchi, Torres, Barrionuevo

(1): Nazur; Araya, Almeyda
y Toro; BaldQvinos y
Casales, Fernández y 1
PALESTINO

"

y

Arro-

FERROBÁDMINTON (0): Coloma;
y Huerta; Ledesi"* v

Díaz,

qui.

Prieto.

Pedro

ARBITRO:

Laura.

Santa

personas.

RECAUDACIÓN:

'

fartnnna

'

Alvarez, D' Angelo,

]

Rodríguez.
GOLES: En el primer tic
a los
5. En el segundo:
los 22, y Barrionuevo, a los 26 y :
último de penal.

(l): Coppa; Salinas, Ca
ArmijO; Sepúlveda y Ríos; Pesce,
Pérez, Espinoza, Acuña y Gutiérrez.
iGOLES: En el primer tiempo: Pésce,
a los 26;
en el segundo: Olmos, a los 9.
GREEN CROSS

nuevo,

brera y

„

,

.

ESTADIO:

AUDAX ITALIANO

(0):

Ohirinos; Esco
Muñoz; Pesce,

bar, Torres y Loffári; Yori

y

Tello, Espinoza, Martínez

y

Fiscal

de

Talca.

PUBLICO: 5.021 personas.
RECAUDACIÓN: S 742.120.

ARBITRO: José Luis Silva.

ARBITRO:

Domingo Santos.

(2): Bchrends; Campos, ""lio y Badilla; Rigó y Catalán; Gaete, 1
sales, Dunivicher, Alvarez y Gutiérrez.
RANGERS

Águila.

O'HIGGINS (0): Bustos; Rostión, Caly Soto; Romero y Arenas; J. Soto,
Fernández, Fueñzalida, Villarroel y Gavente

SAN LUIS (0): Quitral; Quintana, Ca
bezas y Garcés; A. Rodríguez y R. Rodrí
guez; Abello, Maidana, Pappa, Zamora y

gliardo.

Ortiz.

DOMINGO 24: Estadio Nacional.
PUBLICO: 24.129 personas.
RECAUDACIÓN: 2.729.520.
ARBITRO:
COLÓ

GOLES: En el primer tiempo:
a los 39. En el segundo:

penal,
los

Prieto.,

Pedro

COLÓ (3): Escuti; Peña, Fai

MARTES 26.—
Estadio El Tranque

Carrasco; Villarroel -y Núñez; Moreno, Mu-:

ñoz, Robledo,

Cremaschi

y

Ramírez.

PUBLICO:

UNION ESPAÑOLA (1): Nitsche; Beltrán,
Martínez y Rodríguez; Revecco y CuoiiiAe.

-Boro!.

Carranza, Mur, Valdés

y

Con-

Rosales, de
Rosales, a

19.

14.758

(Viña

del Mar).

personas.

RECAUDACIÓN: S 1.872.570.—
ARBITRO: C. Vicuña:

.

EVERTON (2): Arellano; Antonucci, ]"Morales: Poretti, Cid; Alva;

.
.

otro

que invita al aplauso sin
porque a comienzos de año

longevo

reservas,

llegó a dudarse incluso de su partici
pación. Falto de estado, sin entrena
miento y con varios kilos sobrantes,
vio postergado en los encuentros
se
previos y ello aguijoneó lógicamente su
amor propio. En tal sentido, Orlande
lli supo explotarlo bien, porque, cono
ciéndolo como jugador, no se equivocó
como

entrenador.

La

reacción

no

se

hizo esperar, Quitral recobró su pues
to y hasta el momento ha sido el ba
luarte de San Luis. El más regular,
el más parejo, el más eficiente. Ya
con Wanderers cumplió una labor in
teresantísima en Playa Ancha. Ahora
en Talca,
dejó a los sureños con la
sensación de que es el mejor meta
que ha ido este año por el Piduco.
Y ello alegra y conforta por tratarse
de un jugador sano y correcto. Un buen
muchacho y un excelente arquero.
"DASTANTE
■L* Rosales

útil

resultando
de
central
ahora está convertido en hombre
y
peligroso del ataque rojinegro. Joven
y promisorio, el cuadro talquino no
debe descuidarlo, porque se trata a
no
dudarlo de una buena promesa.
Una promesa que ya rinde, pero a la
cual debe cuidar con paciencia y es
a

está

le

Rangers.

wing, después jugó

en

el

Empezó
trío

mero.

rroncino.
GOLES: En el primer tiempo: Valdés, a
los 21. En el segundo: Cremaschi, a los G;

Muñoz,

?.

los

ESTADIO:
PUBLICO:

8,

y

Cremaschi,

ios

14.

Santa Laura.

7.959

personas.

RECAUDACIÓN:
ARBITRO:

a

Robles.

Ibarra,

Musso,

Ferrari,

Cáscnavcy

Sánchez.

Ponce.

(2):

segundo

SCORERS

a

DEL

tiempo, Hoffmann, a los
Poretti, a los 28.

los 14, y

TORNEO

PROFESIONAL

Con 9 goles: Cremaschi (CC).
Con 8 goles: Ferrari (U).
Con 7 goles: Barrionuevo (M).
Con 5 goles: Valdés (UE); Longo (R);
Pappa? (SL); Martínez (AI) y Moreno (VV).
Con 4 goles: Flores (M); Carranza (UE);
Riqúelme (VV); Espinoza (GC); Villarroel
(O'II); Águila (AI) y Rosales (R).
.

SANTIAGO MORNING (0): Expósito; Jo-

fré, Wurth y Farías; Fantin y Arias; Díaz,
Barta, Dé la Fuente, Menadier y Suazo,
GOLES: En el segundo tiempo:
chez, a los 9, y Ferrari, a los 18.

y

Coloa
Martínez;
Sánchez. Julio; Reynoso, Dubost; Riquelie, F. Díaz, Tobar, Moreno y Hoffmann.
GOLES: en el primer tiempo, Moreno, a

2; Fonzalida,

UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Pacheco;
Navarro, Riera y Arenas; Rebollo y II. Nú

ñez;

Meléndez, Verdejo

WANDERERS

los 37.
En el

$ 905.620.

Carlos

Fonzalida,

Sán

■

T AS

estadísticas

.

siempre

arrojan

-'-' conclusiones interesantes1
y detalles
valiosos. Everton por ejemplo
ofrece
un dato singular cumplida ya más de
la mitad de la primera rueda. Por
obra del sorteo, al cuadro viñamarino
le ha tocado jugar dos veces nada más
en la capital. Y lo cierto es que toda
vía no le hacen un gol en Santiago.
Empató a cero sus dos compromisos
por estos lados. Primero con Everton
y luego con Coló Coló. Ya lo sabe Pa

lestino,
r\TRO
^

su

próximo rival.

detalle

sugerente.
Santiago
Morning lleva seis puntos, pero to
ha
no
ganado en la capital. Tal

davía

corno

suena..

Los

dos

parti

dos

triunfantes se jugaron
provincias. El elenco bo
hemio ganó en Quillota
y
Rancagua para empatar en
la capital con Green Cross

TABLA

DE

en

Ferrobádminton.

y

muchos de

que
les

no

1956

De modo

sus

¿anar

ven

POSICIONES

parcia
al

Audax Italiano

tercera

.

I

.

.

Everton

,.¡

..

...

le

ha

Green Cross

pasado

■n- lo

que a Rigo. Juega en
cuadro provinciano y el
de la afición no ha
reparado todavía lo que real
mente vale el zaguero rancagüino. Se le ve poco y
por eso no se le ha aquila
tado en su exacta medida.
Y lo cierto es que así como
.se respeta y alaba a Gobbo.

¡0—0|

grueso

Isaac

Fernández.

le va
de los

en

Rangers

|1—3|

..

|Z-^5jX
..

...

.

|

|4—0|1—0|

.

—

3|

,:

-|2^-0|1—2|

.

Santiago

Morning)

Chile".

V. de Chile
U.

..

|

¡2—2|1—1¡.

|1—1|2—Z|

|

un

Wanderers

juega bien

jugador

resultaba Audax el

mostración

..

.

|0—3|1—3|0— 0|

...|

cualquier parte

en

es

más
en

sábado sin Cortés.

Una de

de

tal

AUDAX

que a ratos llevó a los suyos al desencanto. Hace años que
Audax es así. Sale al campo y nadie sabe lo que va a

Que la fortu
na le
que
padeciendo
los rigores de una mala racha o que simplemente este año
no se
le dan las cosas. Pero a nuestro juicio el mayor

puede decirse muchas
ha dado vuelta la espalda,

Palestino

del

versas,

fianza.

cosas.

está

campeón es otro. A raíz de todas esas aristas ad
ha perdido su mejor cualidad. Ha perdido la con
La seguridad en sí mismo. Esa arrogancia apabu

llante y sobradora con la cual el año pasado hacía frente
a
las más duras contingencias. Cualquier desventaja pre
ocupa y descontrola ahora a Palestino. En el torneo pasa
do le hacían uno, dos y hasta tres goles y jamás salla de
actuan
su tranco. Nadie perdía la calma. El cuadro seguía
do con tranquilidad y desprecio. Como si estuviese escrito
Y ganaba, que es lo prin
que al final tendría que ganar.

el

alero

con

su

velocidad,

|:
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—
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|1

—
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|
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|2— 4||

|2— 1|4—2|

—
,

||

un
simple detalle, pero conviene consignar
las redes del Estadio Nacional son reti
tanto apuro en las reuniones dominicales? Me
dia hora antes que terminen los partidos ya están flojas
y caídas como en las más apartadas canchas populares.
Cualquier día puede crearse una dificultad ante un tiro
difícil o dudoso por este apresuramiento de los mucha
chos que compiten y hacen apuestas por ver quién termi
na
antes su mi
sión. Entendemos
RAMÍREZ
los
directo
que

PARECERÁ
¿Por qué

lo.
radas

con

de

res

de

turno

velar

aspecto

este

en

sólo

no

de

razones

por

sino por
la seriedad misma

estética,
del

espectáculo.
G A L L A-

exhibe

sólo

no

la

defen

batida
caldas
en
seis
ocho partidos
si
no
que hace tres
sa

menos

—

—

jornadas
le hacen
Con
sus

no

que

gol.

un

toda

razón
han

parciales

cambiado
ahora
la
interrogante.
Ya no preguntan

¿quién

para?

nos

Ahora

dicen

nos

orgullosos:

y

ufa

¿Quién es capaz
de
hacernos
un
gol?
ESTA

CE

•3 pliendo
a

1 1 á

a

g

cum-

lo

que
n

i-

"Cuando me
Focchi
joren
y
cos:

SEsenciaelogiado
el ataque
ha

en

a

Cremaschi y

albo y

sus

con

nueve

razón. Su

goles han

pre

tenido

Barrionuevo

nos

ostenta
el
Coló ha teni
popular.
estas
ocho
fechas
en
do otro forward de primerisima linea
también conviene hacer justicia. Jaime Ra
al

iremos de una he
bra".
Los
dos
interiores han levantado
notable

una campaña excelente en la pun'a
muflios coto brindando
izquierda del líder de la tabla, y para
Coló Coló. Hace ya varios domingos
su mejor labor en

mente su

ver

en

la

Pero

cuadro

que

mírez viene cumpliendo

envidiable

lo

cierto

es

posición
que

que

Coló

complica a las defensas rivales
espíritu de lucha y su reconocida des

Con todos los atributos para descollar en nuestro
a Jaime Ramírez sólo le falta pasar con más sen
la oportunidad luego de sus espectaculares corri

m

mucho

su

de

mado.

Iniciales

|2—2||
|Ü—
2||

|l-*-l||

—

j3 X|
|3-1|

:

internacional

decían los hinchan

que

—
-

|2—2|2—0|.

desmedidamente, sus hom
cipal. Ahora no. Todos
no hay
sereni
bres llegan a estorbarse en algunos casos,
de apremio ni para
momento
un
dad ni para conjurar
Palestino se ve
resolver una situación propicia. Por eso
disminuido y desdibujado. Estaba acostumbrado a ser y
mostrarse como un actor inmutable, y por obra de las cir
cunstancias ha pasado a ser un corista nervioso y abru
corren

mucho

I.

.

|1—1|0—3|

|2—2|1— 3]

jl—3| '.— |2—0|4

.

|1— 1|

|

MANES

deparar.

mal

|

que

ben

siempre será así. Irregular por excelencia. Un
domingo deslumhra y otro desilusiona. Tras batir a
Ferrobádminton en faena limpia y celebrada, el cuadro
itálico empató sin goles con O'Higgins en una presentación

DE

I

|2—1|

|Z—2|2—2¡1—1|

|

que hay Jugadores que llegan a
forma con determinados colores,
concibe ya que puedan actuar sin ellos.

identificarse
no

;

.||

'

Unión Española

porque tiene calidad. Romero reapareció en la línea
media de O'Higgins y tras larga ausencia lo hizo con la
misma soltura con que el año pasado se desempeñó en la
zaga. Fue el suyo un retorno convincente. Como para in
sistir en que el cuadro celeste tiene en él un defensor va
lioso y para rato.
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Claudio
González
otros
y
defensas centrales, asi tam
bién
debe
considerarse
a
Cálvente. Porque lo cierto es
no
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Ferrobádminton

A

'—

"cha-

guito" desde el año pasado.
Desde aquellos dramáticos y
trascendentes cotejos de la

.

.

juego, y
igue

Magallanes
invicto

.

.
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Ernie Shelton, el mejor saltador

en

alto del

fijado una meta en la
actual,
vida: saltar siete pies (2,13 metros).

momento

Pepe Nova,

(Por

ha

se

basado
de la

en

u¿n

revista

artículo

de

lacle

Tobin,

"Sport" }

los

anglosajones,
ENdondepaíses
las distancias

se

miden

en

yardas, pies

y

pul

salto alto de siete
gadas,
pies es hoy en día algo pa
recido a lo que era la milla
de cuatro minutos hace dbs
años. Nadie ha alcanzado
esa altura. Muchos han es
tado a punto de hacerlo. Y
un

esa

misma proximidad agre

ga valor al salto. Se le mira
con

un

respeto supersticio

Como dijo el gran entre
nador norteamericano Dean
Cromwell, "la dificultad es
so.

día más psicológica
material. Cuando al
guien salte los siete pies por

hoy

en

que

van a ser varios

vez,
Íirimera
que repitan

,

os
esa actua
ción en breve plazo. Lo mis
mo que pasó con la milla de
cuatro minutos". El record
mundial actual es de 2,12
metros, a un centímetro de
la marca mágica, y pertene
ce a Walt Davis, de Estados

Unidos, quien ya no compi
te, pues ha pasado a ser
astro del basquetbol profe
sional. Inmediatamente des
pués, con 2,11, están el nor
teamericano Ernie Shelton y
el sueco Bengt Nilsson. Los
dos, sobre todo Shelton, es
tán capacitados para saltar
los siete píes en cualquier
momento.

lErnie Shelton es el mejor
saltador en alto del mo
mento actual. Tiene condi
ciones
Sus
excepcionales.
poseen la elasticidad
de resorte que necesita un
gran saltador, y. ha logrado
desarrollar un estilo econó-

piernas

Ernie

Shelton

es

la

gran

que tienen los norte
americanos en el salto alto
la
para
Olimpiada de Mel
bourne. Está a un centíme
tro de los 2,12 m. de Watt
Davis, el recordman mundial
carta

de la prueba.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

tía bien, y decidió
intentar los 2,13 y
medio, que represen
tan los siete pies. En
el primer intento bo
tó la varilla con el
pie de atrás. En el
segundo,
perdió el
paso y la botó con el pecho. Pero en el tercero le salió
perfecto. Pasó la varilla, cayó bien, y escuchó la ovación
del público. Pero de pronto, mientras sonreía feliz, tendido
en la arena, sintió que la varilla caía sobre su espalda.
Había fallado.
Nadie se explica bien qué ocurrió. Los mismos jueces
afirman que Shelton no tocó la vara. El saltador supone
que debió rozarla con una de las piernas de su pantalón
de atletismo. También es posible que el viento la haya
botado, pues soplaba intensamente y los jueces tenían que
sujetar la varilla antes de cada salto, hasta el momento
en que el competidor partía. Sea como fuere, el hecho es
que fracasó en su intento, cuando ya parecía que había
triunfado. Desde entonces nunca ha vuelto a estar tan
cerca. Ha saltado 2,10 muchas veces y 2,11 en ocho oca
siones; pero cada vez que ha intentado los siete pies ha
fallado. Se explica su complejo.
De todos modos, Ernie Shelton es el mejor saltador en
alto de la actualidad y la primera carta para obtener el
triunfo en los Juegos Olímpicos de Melbourne. Tiene sólo
23 años de edad, y estaría en su mejor forma para la ollm-

OBSESIOItlBDO
mico que le

permite obtener el máximo rendimiento de

rechazo. Todos
poderoso
ber salvado los siete

■

su

los técnicos dicen que debiera ha

pies hace por lo menos dos años. Pero
está plantado en los 2,11, a dos centímetros de la marca
mágica, y no logra salir de allí. Se le ha creado a Shelton
un verdadero complejo con los siete pies. Lleva siempre en
el bolsillo una huincha de medir, y en todas partes, apenas
tiene un rato libre, mide los siete pies en una pared o una
puerta y se queda mirándolos. En su dormitorio tiene mar
cada

esa

altura

en

la muralla y

cada

noche

se

duerme

observándola. El dice que
y superar

su

complejo;

es para familiarizarse con
ella
pero otros afirman que esa preocu

la que le impide lograr su gran ambi
deba a la mala suerte que lo persiguió
intentó esa altura.
Fue en el campeonato nacional de atletismo de los
Estados Unidos, en junio de 1954. El torneo tuvo lugar en
Ann Arbor, a las orillas del lago Michigan, y aquel cua
hubo un fuerte viento que soplaba desde el lago. Shelton
salvó con evidente facilidad hasta los 2,10 metros. A esa
altura ya todos sus adversarios estaban liquidados. Se sen

pación constante es
ción. Quizás ello se
la primera vez que

—
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piada.

Allí

como

Nilsson,
to

tendrá
ad

principal

versario

al

Es el favorito para la

que, en cier

modo,

cípulo.

sueco

es

su

Nilsson

bourne,

por

Olimpíada

su marca

de Mel

de 2,11.

dis

había logrado pasar los 2,08, hasta
que vio a Shelton actuar
efectuado en Gotemburgo. El norteamericano le dio varias
expli
le regaló uno de los zapatos especiales que le fabrican
para el en Finlandia. Son zapatos muy blandos
y flexibles, sólo del pie izquierdo,
nectios a mano, especialmente para saltadores en alto. Desde
entonces, Nilsson
ha ido progresando, hasta llegar a los
2,11.
no ha sld0 el Produot° de
ningún entrenador. El salto alto es una
i.
tradición en su familia. Su padre fue un buen saltador
y su hermano mayor,
Walter, fue el campeón del liceo y de la universidad hasta que Ernie creció.
walter señalaba los records, y Ernie los batía dos años
después. En la casa
teman un foso y competían día a día. Allí se formó el estilo de Shelton. Salta
desde el costado izquierdo del foso, rechazando sobre el
pie de ese lado; levanta
bruscamente el píe derecho, en el cual no lleva zapato,
y da vuelta el cuerpo
sobre la varilla, pasándola boca
abajo. Cuando llega a la máxima altura, baja
de golpe la cabeza, para
pasar y caer de frente.
Shelton entrena todos los días en su propia casa, y su padre y hermano lo
controlan, examinando su estilo y señalándole cualquier defecto. Todas estas
observaciones las escribe en una libretita que lleva siempre consigo. Veinte
minutos antes de la hora de competir, sale a la cancha, salta varias veces y
corre sobre césped unos cuantos minutos. Después se va al
vestuario, se envuelve
en una gruesa manta y reposa cinco minutos. El sostiene
que de ese modo el
calor del cuerpo llega a todos los tejidos y le da un mejor tono muscular. Mien
tras descansa, saca su libretita de notas y repasa todas las observaciones conte
nidas en ella. "Al leerlas inmediatamente antes de competir, se me quedan
firmemente grabadas en la mente", afirma. Después de la prueba interroga a
Iob jueces, entrenadores y rivales, toma nota de sus opiniones, y se va a la casa
a I corregir su estilo.
Dean Cromwell, ex entrenador de la Universidad de California del Sur,
donde estudia Shelton, y decano de los técnicos norteamericanos de atletismo,
aplaude esa concentración del muchacho. "Para .saltar siete pies, todos los de
talles tienen que ser perfectos. Uno puede saltar 1,90 y hasta dos metros con
imperfecciones de estilo. Pero a la altura a que se encuentra Shelton, cada
Centímetro es una hazaña. Cualquier defecto, por pequeño que sea, es fatal.
Eri mi opinión, Shelton es el mejor saltador en alto de todos los tiempos, y su
preocupación es parte de su grandeza."
Pero Mortensen, el actual entrenador de Shelton, piensa de otro modo. Dice
que la excesiva concentración está perjudicando a su pupilo. "Me gustaría que
olvidara
del salto alto por un tiempo, pero no puedo conseguirlo. Creo que
se;
si se dedicara unos meses a otras cosas, volvería muy mejorado. Su problema
es mental y no físico."
Fuera del salto alto, Ernie Shelton tiene una sola pasión en la vida; los
automóviles. Pero no los autos modernos, sino los antiguos o, reconstruidos. Cuan
do ganó el campeonato de Estados Unidos, su padre le regaló un Cadillac con
vertible modelo 1941. A las dos semanas lo cambió por un Packard Faetón de
1934, con el que vivió orgulloso muchos meses. Finalmente aceptó 400 dólares
por él y compró un minúsculo auto.de carreras Inglés, que usa en la actualidad.
Los parachoques están pintados como varillas de salto alto y en la rueda de
retiuesto lleva las insignias de la Federación de Atletismo y de su universidad.
1 En la
universidad, Shelton estudia dibujo, con la intención de llegar a ser
diseñador de muebles. No bebe ni fuma y sale poco de noche. Su vida entera
concentrada en el salto alto. Por el momento, lo más importante es vencer
a esa varilla colocada a siete pies de altura que tiene pintada en la pared de
en

un

no

torneo

caciones sobre su estilo
y

CHE

Crema

perfecta

J?'?flton

est£

su

.dormitorio.

para

afeitarse

Impóngase de
las bases del

CONCURSO

Ven

3

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

joven californiano; es elástico como el
le permite obtener
logrado perfeccionar un estilo económico que
rechazo.
de su vigoroso
gran rendimiento
Ion

urrpnctonales las condiciones del

resorte

V

ha

—
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BASQUETBOL MOTORIZADO
partido

como

/

'r

Chile,

desarrollaron
al basquetbol

viene

de

la

pagina

is

juego arrollado!", pero
ejecutado en la madera del
un

diferente plan
Famae. No se concretaron tanto a la marcación y cada
que la pelota estaba en sus manos, achicaron la cancha
y pasaron los cinco al terreno contrario, para ubicarse
en

GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS
GUSTOS DE SEDA NATURAL
Comodidad

en

vez

separados y en tejidos de pases abrir por el centro,
para que, con uno o dos pivotes, tuvieran la manera de
embocar con comodidad. Juego de facilidad absoluta para
los extranjeros, ya que el cuadro que presentó Valparaíso
actuó sin estado de preparación aceptable, además de que
la reducida estatura de sus hombres permitía a los de
las estepas tomar todo por arriba. Este sistema, desde lue
fundamentales
go, basado en las mismas características
que impusieron en Santiago: velocidad e incesante trajín.
73-45 fue el score.
No cabe duda también de que hay competente dirección
táctica en el cuadro, que dispone de dos entrenadores:
Nikitin es quien ordena el juego, y Kulakauskás, que fue
quien dirigió en Helsinki, actúa de consejero técnico. La
primera presentación no soporta mucho la exigencia, ya
bien

duración
corbata de lana
y

que

en

aquella

vez

no

marcaron

a

fondo,

fíaquearon

a ve

los rebotes y la puntería no fue positiva del todo.
Todo esto lo elevaron casi en un 50 por ciento en el último
partido, y desde luego buscaron más posiciones que en el
primer cotejo en la capital, en que impusieron las entradas
con bloqueos y lanzándose a los tableros con brío y reso
lución. Fueron más técnicos y más tácticos después de la
primera experiencia y sus dobles se ejecutaron en base a
jugadas de orden simple, pero eficientes. Sobresalió en for
ma
nítida como el mejor hombre de la cancha Arcadi
Bochkarev. el N.» 8. scorer. con 24 puntos, pese a los es
fuerzos de la defensa chilena. Es un jugador que se sale
de los moldes un tanto rígidos y trabajados de sus com
pañeros, para jugar con chispa e inspiración latinas. Con
ces

tSL BICICLETA!

*&ffU*

en

amaga, busca, genera y tiene reac
sorpresivas. Notable jugador, el centro del equipo,
otra
parte, un ejemplo de lo que puede el
que fue, por
estado atlético de los rusos.
Jugó 35 minutos de los 40.
haciendo de base, soportando el peso de la defensa con
traria, trabajando en los dos cestos y salió de la, cancha

improvisación genial,
ciones

entero físicamente.
Para muchos, el peso que cargó la balanza de la victoria
fue el gigante, gran espectáculo, que entró al promediar al
segundo tiempo, pero la verdad es que lan Kruminsh, con
su corpulencia desmedida, intervino ya cuando el team chi
leno estaba en pleno descenso. De allí que a nuestra defensa
le faltara chispa y velocidad para vigilarlo, y este hombre
resultara mucho más eficaz de lo que era de esperar por
su lentitud. El gigantón, sin duda, el hombre más desmen
surado que ha llegado a Chile, parece arrancado de los
cuentos de leyendas para asustar a los pequeños. Impre

siona en todos sus movimientos.
El cuadro chileno no estaba

MAS CÓMODO LLEGARA AL ESTADIO EN UNA

en

estado

QUE

CON FA

mejores hombres: Luzcando

CILIDADES DE PAGO LE OFRECE

622

-

luchar

SANTIAGO

—

y

oon
en
sus

Etchepare.

Terminó el seleccionado soviético por convencer neta
mente en cuanto a su basquetbol relampagueante y posi
tivo, ahora que todavía, pese a ello, nos queda en la retina
el recuerdo de ese conjunto con Korkiia. que fue revelación
en Helsinki.
(Porque falta saber hasta dónde podrá ejecutar
su
juego el team de Bochkarev frente a adversarios de
torneo
como
los que
encontrará
en
más categoría
el
DON PAMPA.
olímpico.)

CENTRAL DE BICICLETAS
TEATINOS

de

adversario tan capacitado, y su derrota i>e abultó
demasía por el agotamiento y porque fue perdiendo a
un

HERMOSA BICICLETA "EIFFEL"
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HENOS AI
RES.— Decía
diario local, la
-loche del domin
Nos basto poco para ganar". Y claro
go:
que tenían razón:
la selección
argentina hizo poco en la cancha de River
Píate, y le bastó con eso para ganar. Y para ganar mereci

Desde Buenos Aire

B

un

damente.

Pero sucede que vengo viendo al cuadro
argentino este
desde hace varios meses. Lo vi también en Montevi

_

ano

deo, en el Sudamericano. Y es como para creer que ese
'poco" que les bastó para derrotar a los italianos es exac
tamente lo único que pueden hacer.
JUGARON unos chicos de tercera, y luego vino un
desfile. Para los italianos tiene que haber sido lindo verlo.
Y

emocionante

también.

Como

para

sentirse

en

tierra

propia. Se presentaron los equipos de la Asociación Italia
no-Argentina de "Caleció". Treinta, nada menos. Todos con
sus uniformes y con sus nombres. Tríestina, Udinesse, Ro
ma, Florentina, Spal, Juventus, Torino, Venecia, Pro Pa
tria. En fin, todos los

selección
ESA
en
italiana
que
Suiza, el año 54.
dos

perdió

GENTILEZA

DE

LAN

veces

con los dueños de casa, tenía delantera, Boniperti y Pandolfini eran entrealas que jugaban, que sabían llevar un
avance, y eran veloces para accionar. Galli era un eje de
ataque que, desde atrás, atropellaba con oportunismo y
decisión. Lorenzi, un puntero habilidoso, buen dribleador,
verdadera pesadilla en la punta izquierda. Ese elenco "azurro" tenía garra, ol'ensiva, ganas de vencer. Arriesgaba, No
dejaba adelante, huérfano de toda ayuda, a un solo hom
bre. Porque, vamos viendo, ¿qué esperaba Virgili jugando
así? Me parece que: no tenía otra posibilidad de hacer goles
que alguna caída del zaguero, alguna pifia o qué sé yo.
Es claro, si de repente le hubiera dado un ataque al co
razón a Dellacha, Virgili habría conseguido lo que esperaba.

de

de

YO PIENSO ahora en todos esos entusiastas socios
Audax Italiano que vinieron desde Chile a ver a los
tierra, o de la tierra de sus padres. ¡Qué decepción

su

elencos de Primera y
de Ascenso de Italia
mostraron sus filia
les bonaerenses.
'

*:^^

~

NOS estuvieron di

los

colegas
que los argentinos no
tendrían la ventaja
de
jugar en casa,
ciendo

Z ¿

-

±

&»'*^*Xitmí¡_éi!i*¿i

con todos los
residentes
italianos
que irían a Núñez,
los de la península

porque,

como loca
Pero la tem
de gritos que
cada
levantaba

jugarían
les...

pestad

avance argentino se
encargó de desmen
tir aquello. Y la cosa

el deli
entusiasmo
que despertó el gol
de Conde.

culminó
de
rio

con

JUSTO

a

las

tres

de la tarde el Presi
dente de la Repúbli
ca dio el clásico pun

tapié inicial. En ese
la
gran
momento
herradura de River
ofrecía un espectácu

impresionante,

lo

con

todas

localidades abrumadas de
todos los records de recau

sus

público que había quebrado
dación en Argentina.
un

MASCHIO hizo dos jugadas en el primer tiempo que
nunca
como para pensar en algo más. En algo que
insinuó. Me
diio el centrodelantero albiceieste, pero que
es un buen jugador de fútbol. Porque
Maschio
que
parece
ser
dos jugadas del primer tiempo —que pudieron
esas
Yudica— sólo las hace
goles y que desperdiciaron Conde y
el
todo
durante
fue
partido
malo
que
un buen jugador. Lo
lo disimuló mucho.
■

eran

La

"squadra azzurra"

iemasiado

un

solo y estrellándose

navegante solitario

cada

vez

con

tia para tan poca

la cancha dé River Píate,.

tan poco

cosa

cuadro

.

.

Fue

,

¡Tanta preocupación, tanta moles
I

sufridos fanáticos que llegaron al estadio en la
mañana para ver fútbol. Que llevaron banderas de la patria
lejana y nunca olvidada. Que portaron distintivos de los
clubes de allá. ¿Y qué vieron, al fin de cuentas? Porque
los otros, los argentinos, por lo menos tuvieron la satisfac
ción del triunfo, que suele bastar. Claro es que no hubo
calidad. Ni belleza ni emoción. Pero el gol de Conde les
Y

esos

el día.

Dellacha,

delantera inexistente.
centrodelantero lo hace en la
en

en

para

grande habrán sufrido!

salvó

VIRGILI
era

marco

una

Jugaba como ya ningún
al zaguero del
actualidad* marcándose él mismo, pegado
En Florentina juega
área Pero esto tiene una explicación.
está siempre metido ade
con Montuori al lado. Montuori
lo ayude, no se muere
lante v entonces tiene Virgili quien
Pivatelli no son como Mon
de soledad en el área. Pozan y
la
ni
peligrosidad de este.
tuori No tienen ni la calidad
él. Entonces, ¿por que Virgili
Ni tampoco se ubican como
no jugó de otro modo?

SI YO no hubiera visto a los argentinos con frecuen
cia, la desilusión habría sido doble. Sobre la de la "squadra
azurra", la de los hombres de Stábile. Porque si el ataque
de los albicelestes fue pobre en Montevideo, más pobre
resultó en River Píate. Jugando en casa y contra un ad
versario que, después de todo, nunca fue peligro.
al ómnibus de los periodistas, des
feliz por el triunfo, se comprende.
No se crean que he subido para darme corte
ex
Es que creí que acá venían los muchachos...
plicó
Le hicieron algunas preguntas los cronistas italianos.
Stábile les dijo que le había gustado Bernasconi. Y nadie
más. Luego reconoció que Virgili lo había desilusionado.
SUBIÓ

STÁBILE

pués del partido. Muy
—

—

—

.

dos parejas:
YA EN EL primer tiempo se vieron grandes
lado. Dellacha y Guidi, por el
Bernasconi y Chiapella, por un
diferencias. Guidi apoyaba
Pero hay que establecer
otro
relación a Dellacha, tenia que
melor y Bernasconi, con
de un lado para otro, cubriendo
trabajar más, porque Iba
las fallas

de

los

zagueros de

ala.

—

—

entrada

La

explicó

decisiva

—
.

su

Con

Total, lo dijo

SI hubiera venido
GUIDI le facilitaron el trabajo.
El "florentino" habría obli
Montuori Habría sido distinto.
en el área
dejando el
al half argentino a meterse
Entonces la media cancha se habría
apoyo para Benegas.
como jugaron los que reemplazaron
podido compartir. Tal
era integra para los argentinos.
ausente la media cancha
A

cutirle. Y
—
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la defensa italiana
los descolocó. Fue

luego,

en

italiano, y nadie tenía deseos de dis
bajarse, alguien le preguntó:

poco antes de
la
un

Guillermo?
sacó con mucha clase:
gran saludo —respondió mientras

bajaba del ómnibus.
PANCHO

?1

—

a

desplazamientos

¿Y para Brasil.

El hombre se
—Para Brasil,

gado

Grillo desarmó

de
sus

inclusión.

—

ALSINA

se

OS
de

traba el ambiente

promotores

para la

boxeo

'

informali

sus

y

hubiera entregado \^
la Sala Camilo"
Henriquez. Y Eu

exigencias

con sus

dades.

Pero yo
que estas di

creo

genio explicó:

Y la

siempre.
otra tarde, leyen
do un viejo libro
de boxeo, me encontré con algo al respecto que contaba
un promotor del tiempo antiguo:
James Coffrot:

Por

Pancho

"Recordaré toda mi vida el día del combate de James
con Jeffries. Poco después de mediodía recibí un

Corbett

mensaje enloquecedor

que me

Corbett
deseaba
que
inmediatamente.
No
perdí un minuto y, con el co
razón en la boca, salté a un
automóvil y le rogué al con
ductor que no se detuviera

"

Con

una

—

sobre

de

le

res

dices.

lo

bien, que los goles

salían por el lado derecho...
—

—

—

—

preguntó.
—

*_

ABECÉ que las selecciones
italianas de estos últimos
años han cambiado bastante
con relac'ión a la que fue al Mundial de Suiza en 19SÍ.
No se trata de que hayan cambiado los nombres de los
jugadores, sino sus costumbres y su moral deportiva. (
Porque los italianos fueron a Suiza el 54 como grandes
señores. Fueron en "vedettes", y se cuenta, por ejemplo/
que en la concentración de Vevey, el hotel quedaba ox
un kilómetro del campo de entrenamiento. Y los jugado
más
res, para ir a entrenar, pedían taxi. Y hubo uno
astro que todos sus compañeros seguramente
que re
clamó, además de taxi, una manicura, para arreglarse las
uñas antes de ir al entrenamiento

P

.

—

—

.

le informé
puerta principal
O, si le pa
mejor, por una que queda al costado.
¿No hay una por detrás? Porque hay mucho público
quiero ser molestado.
No. No hay.

Por la

"

.

.

—

.

—

"

lo
Entonces
lamento. Pero yo
—

*

—

arquero
Ehíegrino,

pués

del

Pel
des

partido

para que entraran
en el local el se
ñor Corbett y sus

Universi
dad Católica, se
transformó en al
go así como héroe
en
La
nacional
Serena. Y el hom
bre, que ya está
acostumbrado en
la hermosa ciu
dad nortina, ha
pensado que lo
mejor para echar
raices por allá es
instalarse con un

segundos...

negocio.

no

puedo pelear...

"Si hubiera te
nido en mis ma
una

nos

pistola.

Jim no habría al
canzado a termi
nar

la frase. Pero

la tenía..., y
tuve que abrir una

no

puerta especial

.r_

contra

preguntaron
Eugenio

Y
tendrá que
irle bien, con toda
seguridad. Es
cuestión de que se
ponga en la puer

Dittborn, director

ta, y nadie podrá

Teatro de En-

pasar sin comprar

*

LE

a

1

.

encargar la al
rápidamente, y en

.

no

¿Y

.

que

—

"—

.

—Pues

(Me parece que debo recordar a ustedes que Corbett era
llamado "Gentleman Jim", a causa de sus buenas maneras.)
"Avisé a los maestros que se pusieran al trabajo rápi
damente, para agrandar el ring.. Pero todavía faltaba
algo más. Cerca del fin de la tarde recibí una nueva
convocación de "Su Alteza Serenísima James Corbett":
"
me
¿Por dónde voy a entrar yo en el local?

y

.

—

—

—

tiempo

sabes tú lo que sucedía?
Hombre, si tú no me

"

"

que en un
a

juego por la izquierda".

"—Veinte pies y nueve pul
gadas —le dije.
¿Y usted se hace llamar promotor de boxeo?
re
Usted es digno de organizar un corral y nada
plicó
más. ¡Si el ring no tiene veinticuatro pies, yo no peleo I

rece

amigo

hacía un plan de combate.
Basado en mis estudios y en
el conocimiento que tenía de,
mis Jugadores y del equipo \
contrario, elaboraba una es
trategia: "Hay que atacar por
la izquierda, les recomendaba
a mis delanteros, porque por >
ahí está el punto débil del
rival. Ya lo Saben, carguen el'

tonces Corbett quiso conocer
las dimensiones del ring:

'

—

.

suelo semejante es tan ridícu
lo como si se fuera a boxear
sobre un carro de hielo. Yo
quiero una alfombra o no pe

fombra

*

—

pondí.
"—¿Qué? —aulló Corbett—,
¿Por quién me ha tomado? Y
yo que tenía, tanta confianza
en
su
Un
competencia.

leo.
"Tuve

,

(

dedicó
dirigir equipos de
Antes de cada par
fútbol
tido estudiaba al contrario,
veía los puntos débiles y me

preguntó.
—

—

se

lona de cáñamo
dos pul

espesor

me

—

fieltro de

un

gadas

me

—

cuan

do saben que soy

Carlos, el dirigente de fútbol, me felicitan y
abrazan por haber conseguido la sede del Mundial..

hermano de

YO

—

ring?

momento, y,

un

por motivo alguno. Llegué al
hotel y penetré en la pieza
de Corbett:
"
¿Con qué ha cubierto el

del

en

Al si na

SIEMPRE fui un en- ,
trenador
estudioso
y I
me
contaba
concienzudo

decía

verme

piso

Me
detienen
la calle a cada

—

ficultades existie
ron

compañía.

Los actores que
rían
conocer
la
reacción del pú
blico ante el he-/
cho de que se ¡ei
(—~

quejan de que los
pugilistas y sus
managers les pro
ducen
muchos
dolores de cabeza

ayo, cómo encon-

!r^

algo.

/

